
GUÍA PARA EL COMENTARIO MORFOLÓGICO: 
 

GUÍA PARA COMENTAR MORFOLÓGICAMENTE UN SUSTANTIVO: 

 

Sustantivo – común/propio – concreto/abstracto – contable/incontable – indiv/colect - 

número – género (con variación / sin variación) – estructura (división en lexemas y 

morfemas) – tipo de palabra (simple, derivada, compuesta, parasintética) 

 

Ejemplos: 

Aguja: Sustantivo común, concreto, contable, individual, singular, femenino sin 

variación. Simple primitiva. Aguja (lex). 

George Clooney: Nombre propio antropónimo 

 

GUÍA PARA COMENTAR MORFOLÓGICAMENTE UN ADJETIVO: 

Adj. (Tipo I) – calificativo o relacional – género (de una o dos terminaciones) – número 

– grado – explicativo o especificativo – estructura – tipo de palabra. 

 

Ejemplo:  

Blanquecinas (nieves): Adjetivo (Tipo 1), calificativo, femenino de dos terminaciones, 

plural, grado positivo, explicativo, simple derivada. 

blanqu (lex) – ec (interfijo) – in (sufijo apreciativo) – a (morfema gramatical de género 

femenino) – s (morfema gramatical de número plural) 

 

GUÍA PARA EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE UN ADJETIVO TIPO II / 

PRONOMBRE 

Adjetivo determinativo/determinante/pronombre – clase – (subclase) – (átono/tónico)- 

persona - género – número 

 

Ejemplo:  

Esa silla: Adj. tipo II (o determinante o adj. determinativo), demostrativo, distancia 

intermedia, femenino, singular. 

 

GUÍA PARA EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE UN VERBO: 

Persona – número – tiempo – modo –aspecto – conjugación – irregularidad – estructura 

– tipo de palabra 

 

En el caso de una perífrasis, se clasifica y después se analiza la forma conjugada y la 

forma no personal. 

 

Ejemplo: 

Has comido: 2ª persona del singular, pretérito perfecto compuesto, modo indicativo, 

aspecto terminativo, verbo regular, 2ª conjugación, palabra simple derivada.  

Com (lex) – er (sufijo) 

 

GUÍA PARA EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE UN ADVERBIO: 

Adverbio / locución adverbial – clase – subclase – estructura – tipo de palabra 

 

Ejemplo: 

Aquí: adverbio situacional de lugar. Simple primitiva. Aquí (lex) 

Quizá: adverbio modalizador de duda. Simple primitiva. Quizá (lex). 

Así: adverbio nocional de modo. Simple primitiva. Así (lex) 


