
 
 

          La morfología es la parte de la gramática que estudia la clasificación de las 

palabras (sustantivos, verbos...), sus variaciones de forma (género, número, 

morfemas...) y su composición (simples, derivadas...). Definimos palabra como lo que 

en la escritura va entre dos espacios en blanco. 

 

1. Estructura de la palabra: lexemas y morfemas 

 

 Lexema: es la raíz de la palabra, contiene el significado léxico. Las palabras que 

tienen el mismo lexema forman una familia léxica. 

 Morfema: es aquella parte de la palabra que nos da información gramatical.  
 

            Clases de morfemas 

 

1. Morfemas independientes: determinantes, pronombres (manifiestan género y número 

pero no se separan), conjunciones, preposiciones y adverbios. 

 

2. Morfemas dependientes: sin lexema no tienen significado. Hay dos tipos: 

 

 Morfemas flexivos: son los morfemas que me indican el género y el número 
para el sustantivo y el adjetivo, pero también se les llama así a los morfemas 

que me indican persona, número, tiempo y modo de los verbos. 

 

          Palabras variables  

   (llevan morfemas flexivos) 

         Palabras invariables 

      (no morfemas flexivos) 

 

Sustantivos 

Adjetivos 

Verbos 

Determinantes 

Pronombres 

 

Preposiciones 

Conjunciones 

Adverbios*
 

                         * Algunos adverbios de lugar sí admiten morfemas derivativos: cerquita... 
 

 Morfemas derivativos: sirven para formar nuevas palabras, son los sufijos, 
prefijos e infijos. Por ejemplo, chico – chiquillo, el morfema derivativo sufijo 

-illo matiza el significado de ‘chico’, dándole un matiz de pequeñez o afecto. 

De esta manera, a la hora de analizar morfológicamente una palabra que lleva 

un sufijo, éste llevará además los morfemas flexivos. Por ejemplo, en 

‘chiquillos’ -illos es morfema derivativo sufijo y dentro de él, hay dos 

morfemas flexivos, uno de género -o- y otro de número -s. 

 

2. Mecanismos de formación de palabras 

 

 Palabra simple: formada por un lexema, puede llevar morfemas flexivos. 

 Palabra derivada: formada por un lexema y por morfemas derivativos: 
prefijos y sufijos (lo que une el lexema con el sufijo se llama infijo), en este 



último caso, los morfemas flexivos irían dentro de él, como hemos dicho 

antes. 

 Palabra compuesta: formada por dos lexemas, si tiene morfemas flexivos irán 

en el segundo lexema: quitamancha-s. 

 Palabra parasintética: dos lexemas con morfema derivativo: picapedrero, 
precocinado, minitrasvase, antibacteriana, codescubridor… 

 Las siglas se forman con las letras iniciales de varias palabras. Ej: ONU 

 Los acrónimos se forman por la unión de fragmentos de dos o más palabras. 
Ej. Maribel (María Isabel). 

 Las abreviaciones: por acortamiento (profe, mate), por supresión (Dr., Dña.) 

 

 

→ Lista de los sufijos y prefijos más usuales del español: 

 

 

          SUFIJOS                         PREFIJOS  
Nombres abstractos: -ia (filología), -ura 

(ternura), -eza (belleza), -ez (acidez), -dad 

(fraternidad), -cia (resistencia), -itud 

(altitud)... 

      ad- (adjuntar), ante- (anteayer),  

    a- (asimetría), anti- (antianálisis),  

     auto- (automóvil) 

 

 

Aumentativos: -on, -ona, -azo (perrazo),  

-ote... 

bis-, biz- ... 

Diminutivos: -ito, -illo, -ico, -in, -ete, -eta, 

-uelo... 

contra- (contraportada), com- ... 

Despectivos: -undo, -aco, -acho, -ucho, 

 -ajo, -orrio... 

des- (desigual), dia- (diálisis)... 

Colectivos: -aje, (andamiaje) -ena, -eno,  

-io, -al, -ar, -eda... 

ex- (extraer), extra-(extraterrestre), hiper- 

Profesión: -ante, -ente, -ario (notario), -

ista (capitalista), -ero, -dor (timador), -or... 

in-, inter-... 

Acción: -miento, -ción, -mento… 

 

multi-, neo-(neoliberal)... 

Adjetivos calificativos: -able (deseable),  

-ible (irascible), -ero, -ivo, -oso, -udo, -ico 

(humanístico)... 

per-, pos(t)- (posponer), pre-, pro-, para- 

re-, tele- 

Gentilicios: -ense, -eno, -es, -ino, -ero, -

esta, -asco... semi- , sobre- (sobrenatural), sub- 

(subterráneo), super- (supermercado)… Despectivos: -acho, -achón, -esco... 

 

Forma adverbios de modo el sufijo  

-mente (alegremente)... 

 

Forman verbos los sufijos -uar (enjuagar), 

-ear (plantear), -izar (armonizar), -ificar 

(edificar)... 

 

 

 



 
 

            

1. El sustantivo: es una categoría gramatical que hace referencia a cualquier  

                            realidad que tenga algún modo de existencia real o imaginaria. 

 

                    Género  
 
           El género es inherente al sustantivo, es decir, todo sustantivo tiene género 

masculino o femenino. 

 

  Cuando presenta oposición genérica o lo que es lo mismo oposición 

sexual decimos que es un sustantivo de género motivado. 
  Cuando no presenta esa diferenciación decimos que es de género 

inmotivado. 
 

 

- Los sustantivos de género motivado pueden formar el género de la siguiente manera: 

 

      1. Mediante la variación de morfemas: 

                          Masculino           Femenino 

                            -o / -e                       -a 

                                ø                           -a 

                              -or                        -a / -ina / -esa / -iz 

 

      2. Heterónimo: cambia el lexema para cambiar de género. Ej: madre / padre... 

 

      3. Epiceno: tiene que añadir macho o hembra para saber el género. Ej: la hormiga  

                         macho. 

 

      4. Común: el artículo es quien me indica el género, el sustantivo no cambia. Ej: el /  

                         la artista 

 

 

- Los sustantivos de género inmotivado pueden formar el género de la siguiente manera: 

 

      1. Homonimia: cambia de significado al cambiar de género. Ej: la editorial / el  

                                editorial 

 

      2. Ambiguo: puede ser tanto masculino como femenino. Ej: el mar / la mar 

 

      3. Cambia de género cambia de tamaño o forma. Ej: cesto / cesta; barco / barca 

 

      4. Hay sustantivos que no presentan variación de género como ‘mesa, libro, 

ventana, puerta’ no tienen un mecanismo especial para que sean de uno u otro género, 

sino que éste les viene por factores históricos. Son sustantivos inmotivados que 

descubrimos su género a través del determinante artículo o del adjetivo que lo 

acompaña. 



         Número 
 

    1. Los morfemas de número para el plural son -es y -s; para el singular ø que significa 

ausencia de morfema. 

 

    2. Las palabras que acaban en -s: sabemos su número a través del artículo. Ej: la crisis 

/ las crisis; aunque hay algunas que también se reañade –es. Ej: autobuses, marqueses, 

países... 

 

    3. Las palabras que designan objetos simétricos pueden ir en singular o plural. Ej. 

Las tijeras / la tijera. 

 

    4. Algunas palabras están sólo en singular o en plural. Ej: sed, zodiaco, salud... o 

víveres, honorarios, nupcias, comestibles.... se llaman singularia tantum o pluralia 

tantum. 

 

      Clasificación  

 
                                             Común ----------- Propio 

                                                  ↓ 

                               Concreto ------- Abstracto 

                                    ↓ 

               Individual ------- Colectivo  

                     ↓ 

   Contable ------ Incontable 

 

 Común: designan realidades que forman clases (objetos, acciones, 
cualidades...).Ej: amapola, ventana, estornudo, belleza... 

 Propio: son palabras que identifican y se refieren a seres individuales. Ej: Lola, 
Teide, Cid.... 

 Concretos: lo que podemos percibir a través de los sentidos real o imaginario. 
Ej: perro, chocolate, fantasma, hada, sirena... 

 Abstractos: lo que sólo percibimos a través de la inteligencia, de la mente. Ej: 

justicia, rebeldía, caridad... 

 Individual: se refiere a una sola realidad en singular o plural. Ej: moto, coches, 
libros... 

 Colectivo: se refiere en singular a un conjunto formado por individuaos de la 
misma naturaleza. Ej: bosque, rebaño... 

 Contable: realidades que se pueden contar o enumerar por medio de números 

cardinales. Ej: un balón, dos dedos, once puertas... 

 Incontable: no se puede contar ni enumerar, no admiten numerales. Ej: aire, 
aceite, sal, azúcar... 

 

      Sustantivación  

 
- Cuando un adjetivo va con un artículo se dice que está sustantivado. Es el artículo el 

que cambia de categoría gramatical y se produce este fenómeno. Ej: la nueva viene hoy. 

 



- También añadiendo sufijos se puede sustantivar. Ej: verbo mover + -miento = 

movimiento; hemos añadido un sufijo y me ha cambiado de categoría gramatical de 

verbo a sustantivo, esto se llama transcategorización, es decir, cambiar de categoría 

gramatical. Cuando cambia de cualquier categoría a sustantivo, es cuando estamos ante 

el fenómeno de la sustantivación, sobre todo pasa con el adjetivo, pero has visto que 

puede suceder también con un sufijo. 

  

    Análisis morfológico 
 

             - Categoría gramatical 

             - División en lexemas y morfemas  

             - Clasificación 

             - Género y número 

             - Tipo de palabra 

 

EJEMPLO: zapatería → se trata de un sustantivo común, concreto y colectivo. Está 

formado por el lexema ‘zapat’ que aporta el significado léxico, por el infijo ‘-er-‘ que 

une el lexema con el sufijo ‘-ía’, que significa colectividad, por lo tanto es una palabra 

derivada. Es un sustantivo de género inmotivado ya que no implica oposición sexual. 

No presenta variación genérica pero es de género femenino, ya que así me lo indica el 

morfema independiente ‘la’, que actúa como morfema de género. Se trata de un 

sustantivo singular porque carece de morfema de número. Por último, decir que el 

sustantivo funciona como núcleo de un sintagma nominal. 
 

 

2. El adjetivo: es una categoría gramatical que cualidades o propiedades del  

                                 sustantivo al que acompaña. Siempre concuerda con él. 

 

 

       Género y Número 
 

 Adjetivos de una terminación. No presentan morfemas de género pero sí 
de número; el género lo sabemos por el sustantivo y el número por la 

presencia o ausencia de morfema. Ej: el niño entrañable. 

 

 Adjetivos de dos terminaciones. Presentan morfemas de género y de 

número que básicamente son iguales que los del sustantivo. Ej: bueno / 

malo. 

 

        Clasificación 
 

 Adjetivos relacionales: clasifican al nombre. Van inmediatamente 
después del nombre, no admite interposiciones ni gradación. Ej: 

‘submarino nuclear’, el adjetivo relacional ‘nuclear’ da lugar a un 

significado que designa un tipo de submarino, no a una cualidad del 

submarino. 

 

 Adjetivos calificativos: aportan una cualidad al sustantivo. Pueden ser:  



 Especificativos: limitan el significado del sustantivo, porque lo distinguen 

de todos los demás que pertenecen a su misma clase. Ej: ‘Los alumnos 

estudiosos aprobaron la asignatura’ (sólo aprobaron los alumnos 

estudiosos) 

 Explicativos: no limitan el significado del sustantivo, sólo pretenden 
destacar una cualidad. Ej: ‘Los alumnos, estudiosos, aprobaron la 

asignatura’ (todos los alumnos aprobaron). Normalmente va entre comas. 

 

    Gradación 
 

                 - Grado positivo: adjetivo en estado normal 

                 - Grado comparativo: más...... que; menos.....que; tan...como, igual de... 

                 - Grado superlativo: el más; el menos; muy; -ísimo 

 

    Funciones sintácticas   
 

                                         1. Complemento del nombre → adyacente 

                                         2. Atributo 

                                         3. Complemento predicativo (CPVO)  

 

    Análisis morfológico 

 

             - Categoría gramatical 

             - División en lexemas y morfemas  

             - Clasificación y grado 

             - Género y número 

             - Tipo de palabra 

 

EJEMPLO: agradable muchacho → se trata de un adjetivo calificativo especificativo en 

grado positivo y de una sola terminación. Está formado por el lexema ‘agrad-‘, que me 

indica el significado léxico y por el morfema derivativo ‘-able’, por lo que se trata de 

una palabra derivada. Al ser un adjetivo de una sola terminación, el género le viene 

dado por el sustantivo al que acompaña, de acuerdo con las reglas de la concordancia, 

por lo tanto, se trata de un adjetivo de género masculino, ya que el sustantivo al que 

acompaña es masculino, cuyo género se forma a través de la variación de morfemas ‘-o 

/ -a’. por último, decir que está en número singular por que hay ausencia de morfemas 

de número como el sustantivo al que acompaña. Sintácticamente es un CN. 

 

 

3. El verbo: es una categoría gramatical que expresa acción, estado o proceso e  

                           implica tiempo.  

 

    Tiene tres tipos de morfemas: 

 

 Sufijos para las formas no personales:  
                     

                - Infinitivo ( -r ), puede funcionar como un sustantivo  

                - Gerundio (-ndo), puede funcionar como un adverbio 

                - Participio (-do, -da), puede funcionar como un adjetivo 

 



 Verbos auxiliares: haber y ser 

 

 Morfemas  flexivos de número, persona, modo, tiempo y aspecto: 
 

 

Morfemas de número y persona 
                                                                                                                                      Pretérito perfecto simple 

                                                    Primera singular       ø            

                                                    Segunda singular     -s            →        ø 

                                                    Tercera singular       ø          
                                                    Primera plural        -mos          

                                                    Segunda plural        -is                   

                                                    Tercera  plural         -n                   

 

Modo indicativo: es el modo  de la objetividad, expresamos la realidad, lo objetivo... 

Modo subjuntivo: es el modo de la subjetividad, expresamos las emociones, los deseos, 

las dudas, las probabilidades... 

Modo imperativo: a través de este modo verbal expresamos las órdenes. 

 

Aspecto perfectivo: indica que la acción está acabada. Tienen aspecto perfectivo todos 

los tiempos compuestos más el pretérito perfecto simple. 

Aspecto imperfectivo: indica que la acción esta inacabada. Tienen aspecto 

imperfectivo todos los tiempos simples menos el pretérito perfecto simple.  

 

Voz pasiva: verbo ser + participio para los tiempos simples; verbo haber + sido + 

participio para los compuestos. El sujeto recibe la acción, sujeto paciente. 

Voz activa: los verbos normales. El sujeto realiza la acción 

 

Verbos irregulares: cambia el lexema y/o los morfemas de tiempo y modo 

Verbos regulares: no cambia el lexema ni los morfemas. 

 

Análisis morfológico 

 

                - Categoría gramatical 

                - Persona, número, tiempo, modo 

                - Voz, aspecto y verbo 

                - separación de lexemas y morfemas 

 

EJEMPLO: cantábamos → es un verbo que pertenece a la primera persona del plural del 

pretérito imperfecto de indicativo del verbo cantar, de voz activa y de aspecto 

imperfectivo. El lexema de esta forma verbal es ‘cant-‘; ‘-a’ es la vocal temática que me 

indica que es un verbo de la primera conjugación; ‘-ba-‘ es el morfema de tiempo y 

modo y, por último, ‘-mos’ que es el morfema de número y persona. Separado en 

lexemas y en morfemas quedaría: cant-a-ba-mos. Es el núcleo del sintagma verbal. 

 

EJEMPLO: había cantado → forma compuesta por el verbo auxiliar haber más el 

participio del verbo cantar, se trata  de la primera persona del pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo del verbo cantar. El lexema del verbo haber es hab-, -í- 

es la vocal temática y -a el morfema de tiempo y modo; el lexema del participio es cant-

-a- vocal temática y -ndo es el morfema de participio. 



 
1. AMAR Verbo modelo de la 1.ª conjugación 

INDICATIVO 

TIEMPOS SIMPLES 

presente 
pret. imperfecto / 

copretérito 

pret. 

perfecto 

simple / 

pretérito 

futuro 

simple / 

futuro 

condicional 

simple / 

pospretérito 

amo 

amas (amás) 

ama 

amamos 

amáis 

aman  

amaba 

amabas 

amaba 

amábamos 

amabais 

amaban 

amé 

amaste 

amó 

amamos 

amasteis 

amaron 

amaré 

amarás 

amará 

amaremos 

amaréis 

amarán 

amaría 

amarías 

amaría 

amaríamos 

amaríais 

amarían 

TIEMPOS COMPUESTOS 

pret. 

perfecto 
compuesto 

 

pret. 

pluscuamperfecto  

pret. 

anterior  

futuro 

compuesto  

condicional 

compuesto  
 

he amado 

has amado 

ha amado 

hemos amado 

habéis amado 

han amado 

había amado 

habías amado 

había amado 

habíamos amado 

habíais amado 

habían amado 

hube amado 

hubiste 

amado 

hubo amado 

hubimos 

amado 

hubisteis 

amado 

hubieron 

amado 

 

habré amado 

habrás amado 

habrá amado 

habremos 

amado 

habréis 

amado 

habrán amado 

 

habría amado 

habrías amado 

habría amado 

habríamos 

amado 

habríais 

amado 

habrían amado 



SUBJUNTIVO 

TIEMPOS SIMPLES 

presente pret. imperfecto / pretérito 
futuro simple / 

futuro 

ame 

ames 

ame 

amemos 

améis 

amen  

amara o amase 

amaras o amases 

amara o amase 

amáramos o amásemos 

amarais o amaseis 

amaran o amasen 

amare 

amares 

amare 

amáremos 

amareis 

amaren 

TIEMPOS COMPUESTOS 

pret. perfecto 

compuesto / 

antepresente 

pret. pluscuamperfecto / 

antepretérito 

futuro compuesto / 

antefuturo 

haya amado 

hayas amado 

haya amado 

hayamos amado 

hayáis amado 

hayan amado  

hubiera o hubiese amado 

hubieras o hubieses amado 

hubiera o hubiese amado 

hubiéramos o hubiésemos amado 

hubierais o hubieseis amado 

hubieran o hubiesen amado 

hubiere amado 

hubieres amado 

hubiere amado 

hubiéremos amado 

hubiereis amado 

hubieren amado 

IMPERATIVO 

ama (amá), amad 

FORMAS NO PERSONALES 

infinitivo participio gerundio 

SIMPLE COMPUESTO 

amado 

SIMPLE COMPUESTO 

amar haber amado amando 
habiendo 

amado 

  



2. TEMER Verbo modelo de la 2.ª conjugación 

INDICATIVO 

TIEMPOS SIMPLES 

presente 
pret. imperfecto / 

copretérito 

pret. 

perfecto 

simple / 

pretérito 

futuro 

simple / 

futuro 

condicional 

simple / 

pospretérito 

temo 

temes (temés) 

teme 

tememos 

teméis 

temen 

temía 

temías 

temía 

temíamos 

temíais 

temían 

temí 

temiste 

temió 

temimos 

temisteis 

temieron 

temeré 

temerás 

temerá 

temeremos 

temeréis 

temerán 

temería 

temerías 

temería 

temeríamos 

temeríais 

temerían 

TIEMPOS COMPUESTOS 

pret. 

perfecto 

compuesto / 

antepresente 

pret. 

pluscuamperfecto 

/ antecopretérito 

pret. 

anterior / 

antepretérito 

futuro 

compuesto 

/ 

antefuturo 

condicional 

compuesto / 

antepospretérito 

he temido 

has temido 

ha temido 

hemos temido 

habéis temido 

han temido 

había temido 

habías temido 

había temido 

habíamos temido 

habíais temido 

habían temido 

hube temido 

hubiste 

temido 

hubo temido 

hubimos 

temido 

hubisteis 

temido 

hubieron 

temido 

habré 

temido 

habrás 

temido 

habrá 

temido 

habremos 

temido 

habréis 

temido 

habrán 

temido 

 

habría temido 

habrías temido 

habría temido 

habríamos temido 

habríais temido 

habrían temido 



SUBJUNTIVO 

TIEMPOS SIMPLES 

presente pret. imperfecto / pretérito futuro simple / futuro 

tema 

temas 

tema 

temamos 

temáis 

teman 

temiera o temiese 

temieras o temieses 

temiera o temiese 

temiéramos o temiésemos 

temierais o temieseis 

temieran o temiesen 

temiere 

temieres 

temiere 

temiéremos 

temiereis 

temieren 

TIEMPOS COMPUESTOS 

pret. perfecto 

compuesto / 

antepresente 

pret. pluscuamperfecto / 

antepretérito 

futuro compuesto / 

antefuturo 

haya temido 

hayas temido 

haya temido 

hayamos temido 

hayáis temido 

hayan temido 

hubiera o hubiese temido 

hubieras o hubieses temido 

hubiera o hubiese temido 

hubiéramos o hubiésemos 

temido 

hubierais o hubieseis temido 

hubieran o hubiesen temido 

hubiere temido 

hubieres temido 

hubiere temido 

hubiéremos temido 

hubiereis temido 

hubieren temido 

IMPERATIVO 

teme (temé), temed 

FORMAS NO PERSONALES 

infinitivo participio gerundio 

SIMPLE COMPUESTO 
temido 

SIMPLE COMPUESTO 

temer haber temido temiendo habiendo temido 

  



3. PARTIR  Verbo modelo de la 3.ª conjugación 

INDICATIVO 

TIEMPOS SIMPLES 

presente 
pret. imperfecto / 

copretérito 

pret. 

perfecto 

simple / 

pretérito 

futuro 

simple / 

futuro 

condicional 

simple / 

pospretérito 

parto 

partes (partís) 

parte 

partimos 

partís 

parten 

partía 

partías 

partía 

partíamos 

partíais 

partían 

partí 

partiste 

partió 

partimos 

partisteis 

partieron 

partiré 

partirás 

partirá 

partiremos 

partiréis 

partirán 

partiría 

partirías 

partiría 

partiríamos 

partiríais 

partirían 

TIEMPOS COMPUESTOS 

pret. 

perfecto 

compuesto / 

antepresente 

pret. 

pluscuamperfecto 

/ antecopretérito 

pret. 

anterior / 

antepretérito 

futuro 

compuesto 

/ 

antefuturo 

condicional 

compuesto / 

antepospretérito 

he partido 

has partido 

ha partido 

hemos partido 

habéis partido 

han partido 

había partido 

habías partido 

había partido 

habíamos partido 

habíais partido 

habían partido 

hube partido 

hubiste 

partido 

hubo partido 

hubimos 

partido 

hubisteis 

partido 

hubieron 

partido 

habré 

partido 

habrás 

partido 

habrá 

partido 

habremos 

partido 

habréis 

partido 

habrán 

partido 

 

habría partido 

habrías partido 

habría partido 

habríamos partido 

habríais partido 

habrían partido 



SUBJUNTIVO 

TIEMPOS SIMPLES 

presente pret. imperfecto / pretérito futuro simple / futuro 

parta 

partas 

parta 

partamos 

partáis 

partan 

partiera o partiese 

partieras o partieses 

partiera o partiese 

partiéramos o partiésemos 

partierais o partieseis 

partieran o partiesen 

partiere 

partieres 

partiere 

partiéremos 

partiereis 

partieren 

TIEMPOS COMPUESTOS 

pret. perfecto 

compuesto / 

antepresente 

pret. pluscuamperfecto / 

antepretérito 

futuro compuesto / 

antefuturo 

haya partido 

hayas partido 

haya partido 

hayamos partido 

hayáis partido 

hayan partido 

hubiera o hubiese partido 

hubieras o hubieses partido 

hubiera o hubiese partido 

hubiéramos o hubiésemos 

partido 

hubierais o hubieseis partido 

hubieran o hubiesen partido 

hubiere partido 

hubieres partido 

hubiere partido 

hubiéremos partido 

hubiereis partido 

hubieren partido 

IMPERATIVO 

parte (partí), partid 

FORMAS NO PERSONALES 

infinitivo participio gerundio 

SIMPLE COMPUESTO 
partido 

SIMPLE COMPUESTO 

partir haber partido partiendo habiendo partido 

 

 

 



 

A. Formas no personales: 

 

  SIMPLES COMPUESTAS 

Infinitivo SER AMADO HABER SIDO AMADO 

Gerundio  SIENDO AMADO HABIENDO SIDO AMADO 

Participio      

 

B. Formas personales: 

MODO INDICATIVO 

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS 

Presente (Presente)  

SOY AMADO 

Pretérito perfecto compuesto (Antepresente)  

HE SIDO AMADO 

Pretérito imperfecto (Copretérito)  

ERA AMADO 

Pretérito pluscuamperfecto (Antecopretérito)  

HABÍA SIDO AMADO 

Pretérito perfecto simple o indefinido (Pretérito)  

FUI AMADO 

Pretérito anterior (Antepretérito)  

HUBE SIDO AMADO 

Futuro (Futuro)  

SERÉ AMADO 

Futuro perfecto (Antefuturo)  

HABRÉ SIDO AMADO 

Condicional (Pospretérito)  

SERÍA AMADO 

Condicional perfecto (Antepospretérito)  

HABRÍA SIDO AMADO 

MODO SUBJUNTIVO 

Tiempos simples: Tiempos compuestos: 

Presente (Presente)  

SEA AMADO 

Pretérito perfecto (Antepresente)  

HAYA SIDO AMADO 

 Pretérito imperfecto (Pretérito)  

 FUERA o FUESE AMADO 

 Pretérito pluscuamperfecto (Antepretérito)  

 HUBIERA O HUBIESE SIDO AMADO 

 Futuro (Futuro)  

 FUERE AMADO 

 Futuro perfecto (Antefuturo)  

 HUBIERE SIDO AMADO 

 MODO IMPERATIVO 

Presente (Presente)   

SÉ TÚ AMADO / SED VOSOTROS AMADOS 
 



ANDAR.  Pret. perf. simple: anduve, 
anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, 
anduvieron. Pret. imperf. subjuntivo: 
anduviera o anduviese, anduvieras o 
anduvieses...  
 

CABER Pres. indicativo: quepo, cabes, 
cabe, cabemos, cabéis, caben. Pret. perf. 
simple: cupe, cupiste, cupo, cupimos, …. 
Fut. Imperf indicativo: cabré, cabrás, 
cabrá... Condicional simple: cabría, cabrías, 
cabría... Preso subjuntivo: quepa, quepas, 
quepa, quepamos... Pret. imperf subjuntivo: 

cupiera o cupiese, cupieras o cupieses...  
 
CONDUCIR Pres indicativo: conduzco, 
conduces... Pret. perf. simple: conduje, 

condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, 
condujeron. Pres. subjuntivo: conduzca, 
conduzcas, conduzca... Pret. imperf 
subjuntivo: condujera o condujese, 

condujeras o condujeses...  
 
DECIR Pres indicativo: digo, dices, dice, 
decimos, decís, dicen. Pret. perf. simple: 
dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. Fut. 
imperf indicativo: diré, dirás, dirá... Cond. 
simple: diría, dirías, diría... Pres subjuntivo: 
diga, digas, diga, digamos... Pret. imperf 
subjuntivo: dijera o dijese, dijeras o dijeses...  
 
ESTAR Preso indicativo: estoy, estás, 
está... Pret. peri. simple: estuve, estuviste, 

estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. 
Preso subjuntivo: esté, estés, esté, 
estemos... Pret. imperf subjuntivo: estuviera 
o estuviese, estuvieras o estuvieses...  
 
HABER Pres indicativo: he, has, ha, hemos, 
habéis, han. Pret. perf. simple: hube, 
hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron. 
Fut. imperf indicativo: habré, habrás, habrá. 
Cond. simple: habría, habrías, habría... Pres 
subjuntivo: haya, hayas, haya, hayamos, 
hayáis, hayan. Pret. imperf subjuntivo: 

hubiera o hubiese, hubieras o hubieses...  
 
HACER.- Pres indicativo: hago, haces, 
hace, hacemos, hacéis, hacen. Pret. perf. 
simple: hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, 
hicieron. Fut. imperf indicativo: haré, harás, 
hará... Cond. simple: haría, harías, haría... 
Pres subjuntivo: haga; hagas, haga, 
hagamos, hagáis, hagan. Pret. imperf 
subjuntivo: hiciera o hiciese, hicieras o 
hicieses...  
 
IR Pres. indicativo: voy, vas, va, vamos, 
vais, van. Pret. imperf indicativo: iba, ibas, 
iba... Pret. perf. simple: fui, fuiste, fue, 

fuimos, fuisteis, fueron. 

Fut. imperf indicativo: iré, irás, irá... Cond. 

simple: iría, irías, iría... Pres subjuntivo: 

vaya, vayas, vaya, vayamos, …. Pret. imperf 

subjuntivo: fuera o fuese, fueras o fueses.. 

 

PODER Pres indicativo: puedo, puedes, 
puede,….. Pret. perf. simple: pude, pudiste, 
pudo, pudimos, pudisteis, pudieron. Fut. 
imperf indicativo: podré, podrás, podrá... 
Condicional simple: podría, podrías, 
podría... Pres subjuntivo: pueda, puedas, 
pueda, podamos, ... Pret. imperf subjuntivo: 

pudiera o pudiese, pudieras o pudieses...  
 

PONER Pres indicativo: pongo, pones, 
pone... Pret. perf. simple: puse, pusiste, 
puso, pusimos, pusisteis, pusieron. Fut. 
imperf indicativo: pondré, pondrás, pondrá... 
Cond. simple: pondría, pondrías, pondría... 
Preso subjuntivo: ponga, pongas, ponga, 
pongamos... Pret. imperio subjuntivo: 

pusiera o pusiese, pusieras o pusieses... 
 

QUERER Preso indicativo: quiero, quieres, 
quiere, queremos, queréis, quieren. Pret. 
perf. simple: quise, quisiste, quiso, quisimos,  

quisisteis, quisieron. Fut. imperf indicativo: 
querré, querrás, querrá... Condicional 

simple: querría, querrías, querría... Pres 
subjuntivo: quiera, quieras, quiera, 

queramos,…Pret. imperf subjuntivo: 

quisiera o quisiese, quisieras o quisieses... 

 

 SABER Pres indicativo: sé, sabes, sabe, 
sabemos, sabéis, saben. Pret. perf. simple: 

supe, supiste, supo, supimos, supisteis, …. 

Fut. imperf indicativo: sabré, sabrás, 
sabrá... Cond. simple: sabría, sabrías, 

sabría... Preso subjuntivo: sepa, sepas, 

sepa, sepamos, …. Pret. imperf subjuntivo: 

supiera o supiese, supieras o supieses... 

  

TENER Pres indicativo: tengo, tienes, tiene, 
tenemos, tenéis, tienen. Pret. perf. simple: 

tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, ... Fut. imperf 
indicativo: tendré, tendrás, tendrá... Cond. 

simple: tendría, tendrías, tendría... Preso 

subjuntivo: tenga, tengas, tenga, tengamos, 

… Pret. imperf subjuntivo: tuviera o tuviese, 
tuvieras o tuvieses... 

  
VENIR Pres indicativo: vengo, vienes, viene, 
venimos, venís, vienen. Pret. peri. simple: 
vine, viniste, vino, ... Fut. imperf indicativo: 
vendré, vendrás, vendrá... Cond. simple: 
vendría, vendrías, vendría... Preso 
subjuntivo: venga, vengas, venga, 
vengamos, .. Pret. imperf subjuntivo: viniera 

o viniese, vinieras o vinieses... 

Principales verbos irregulares 



4. Pronombres y determinantes 
 

 

       Determinantes: es una categoría gramatical que presenta y/o actualiza al  

sustantivo. Al analizarlo morfológicamente no se separa en lexemas y morfemas, sino 

que se pone que es un morfema independiente, aunque tiene variación de género y de 

número. 

 

                                              

 Determinantes demostrativos 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 Determinantes posesivos 
 

                

      Personas           Formas tónicas    Formas átonas 

 

 1ª 
       

     Un       

 poseedor 

     mío, mía, míos, mías          mi, mis 

   Varios 

poseedores 

         nuestro, nuestra,  

        nuestros nuestras 

 

 

 

 2ª 

 

     Un          

  poseedor 

    tuyo, tuya, tuyos, tuyas          tu, tus 

   Varios 

poseedores 

       vuestro, vuestra,  

      vuestros, vuestras* 

 

 3ª 
 

Uno/varios 

poseedores 

   suyo, suya, suyos, suyas          su, sus 

 

* En Canarias se cambia por ‘de ustedes’, en correspondencia con el empleo del    

pronombre personal de segunda persona del plural ‘ustedes’. 

 

 

 Determinantes indefinidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Masculino                     Femenino 

   Singular          Plural      Singular         Plural 

       Este 

       Ese  

     Aquel 

         Estos 

         Esos 

      Aquellos 

       Esta 

       Esa 

     Aquella 

        Estas 

         Esas 

      Aquellas 

un, unos, una, unas, mucho, todo, algún, 

ningún, otro, tanto, tal, demasiado, bastante, 

cualquier, cierto, varios, cada, más, menos ... 



 Determinantes artículos  
 

 

               el, la, los las ,lo 

 

 

 Determinantes numerales 
 

 

    cardinales ordinales      partitivos       múltiplos 

 un, dos, tres... 

   cien, mil .... 

   diez mil ... 

    primero 

    segundo ...    

    décimo ... 

 medio, tercer, 

     onceavo,    

    quinceavo ... 

   doble, triple,  

    cuádruple ... 

  

 

 Determinantes interrogativos / exclamativos 
 

 

       interrogativo exclamativo                              

   qué, cuál, cuánto 

         (y plurales) 

  qué, cuál, cuánto 

(y plurales) 

 

 

 

        Pronombres: es la categoría gramatical que sustituye al sustantivo. Al 

analizarlo morfológicamente no se separa en lexemas y morfemas, sino que se pone que 

es un morfema independiente, aunque tiene variación de género y de número. 

 

                                              

 Pronombres personales 
 

 

  Personas                 Sujeto                            Complemento 

 

1ª 

singular  yo mí, conmigo me 

plural  nosotros, nosotras nosotros, nosotras nos 

 

2ª 

singular  tú, usted tí, contigo, usted te 

 plural vosotros*, vosotras, ustedes vosotros, vosotras, ustedes les, los, las, se  

 

3ª 

singular  él, ella, ello sí, consigo, él, ella, ello le, lo, la, se 

plural  ellos, ellas sí, consigo, ellos, ellas les, los, las, se 

                                          tónicos       átonos 

 

* Los canarios solemos sustituir los pronombres ‘vosotros/as’ por ‘ustedes’. Cuando 

‘ustedes funciona como sujeto el verbo debe ir en 3ª persona del plural. Asimismo la 

forma ‘os’ ha sido sustituida por ‘los, las, les se’. Ejemplos: 

                                 Vosotros iréis a la playa  //  Ustedes irán a la playa 

                                  Os entregaré las notas    //   Les entregaré las notas 

 



 Pronombres demostrativos 
 

     Tienen las mismas formas que los determinantes. Aquí además aparecen las formas 

neutras: esto, eso, aquello, que son siempre pronombres. Ejemplos: 

 

     Voy a comprar este mueble   /    Voy a comprar este      /     Voy a comprar esto 
                       (determinante)                                  (pronombre)                                 (pronombre) 

 

 

 

 

 Pronombres posesivos 
 

   mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro*       
     con sus femeninos y plurales correspondientes 

  

* En canarias al no utilizarse los pronombres ‘vosotros/as’ tampoco se emplea el 

posesivo de 2ª persona del plural ‘vuestro’, que es sustituido por ‘de ustedes’.Ejemplos: 

 

                           ¿Este libro es vuestro?    /    ¿Este libro es de ustedes? 

 

 

 Pronombres indefinidos 
 

       Muchas de las formas que funcionan como determinantes pueden hacerlos también 

como pronombres. Ejemplos: Muchos alumnos hablan inglés / Muchos hablan inglés. 
                                           (determinante)                                            (pronombre) 

Hay algunas formas que son únicamente pronombres: alguien, nadie, algo, nada, uno  

 

 

 

 Pronombres numerales 

 
Cuando no determinan a un sustantivo, los numerales actúan como pronombres. 

Ejemplos: 

                     He comprado tres libros    /      He comprado tres 

                     Sube al quinto piso          /        Sube al quinto 
                                   (determinante)                                       (pronombre) 

 

 

 

 Pronombres interrogativos / exclamativos 
 

      interrogativo ¿? exclamativo  ¡!                           

   qué, cuál, cuánto,     

   quién*  (y plurales) 

   qué, cuál, cuánto 

   quién (y plurales) 

 

* Igual que los determinantes excepto ‘quién / quiénes’ que es siempre pronombre. 

 

 



 Pronombres relativos 
                              

      que, quien, cual, cuyo    (átonos) 

 

         Los pronombres relativos siempre se refieren a un sustantivo anterior, esos 

sustantivos reciben el nombre de antecedente: 

 

                             El ajedrez que me has dejado es estupendo 

                             Este es el amigo de quien te hablé 

                             La persona con la cual debes hablar es esa 

                             El piso cuyo balcón esta lleno de flores es el mío 

 

      ¿Cuál es la diferencia entre un determinante y un pronombre? 

 
        El determinante siempre tiene que ir con un sustantivo, mientras que el pronombre 

lo sustituye, así sabré diferenciarlos, además de saberme la clasificación anterior, que 

como has podido comprobar hay algunas formas que son sólo pronombres. 

 

EJEMPLO: aquellos árboles → se trata de un determinante demostrativo masculino 

singular. Es un morfema independiente que actualiza al sustantivo al que acompaña con 

el que concuerda en género y en número. 

 

EJEMPLO: me voy al cine → se trata de un pronombre personal átono que está en 

primera persona del singular. La función sintáctica que cumple es la de complemento 

indirecto del verbo. 

 

5. Adverbios, preposiciones y conjunciones   
 

                                                   
 

        Son palabras invariables que se usan para unir o relacionar palabras o sintagmas en 

una oración, su función es la de nexo o la de transpositor. Ejemplos: un ramo de violetas 

/ Laura hablaba de Óscar. La relación que existe entre las palabras ‘ramo’ y ‘violetas’ 

viene determinada por la preposición ‘de’ que funciona como enlace entre ambas. De 

este modo, ‘de violetas’ funciona como complemento del nombre  de ‘ramo’. Lo mismo 

ocurre en el otro ejemplo: la relación entre el verbo ‘hablaba’ y el nombre ‘Óscar’ se 

establece gracias a la preposición ‘de’. Así, ‘de Óscar’ funciona como complemento del 

verbo ‘hablaba’. Observa cómo cambiaría el sentido de esta misma oración si la 

preposición fuera otra, por ejemplo: hablaba a Óscar, hablaba con Óscar, hablaba para 

Óscar...  

 

 preposiciones a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, 

hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, 

mediante. 

  

   locuciones 

  prepositivas 

normalmente se trata de un adverbio más una 

preposición: delante de, encima de, debajo de ... Pero 

también funcionan así otras construcciones: en virtud 

de, gracias a, por culpa de, a causa de, a través de ...  

 



                                                
 

         Al igual que las preposiciones, las conjunciones son elementos de relación que 

unen palabras  y oraciones, por lo que indican una relación sintáctica. 

 

copulativas y, e, ni 

disyuntivas o, u, o bien 

adversativas pero, mas, sino, aunque, sin embargo, no obstante, más bien 

distributivas ya ... ya, tan pronto .... como, bien .... bien, ... 

explicativas esto es, es decir, o sea, ... 

locuciones  

conjuntivas 

para que, ya que, puesto que, así que, siempre que, con tal 

que, por más que, a pesar de que, a fin de que, *... 

         * ver los nexos de las subordinadas 

 

 

                                                
 

        Los adverbios son palabras invariables, es decir, que carecen de flexión, aunque 

algunos admiten sufijos diminutivos o superlativos (cerquita, prontito, lejísimos). La 

función principal del adverbio es la de modificar o complementar al verbo como 

complemento circunstancial (de tiempo, de lugar, de modo, etc.), pero también puede 

modificar a un adjetivo o a otro adverbio.  

 

Clases de adverbios  

 

afirmación sí, también, ciertamente ...  

  negación no, tampoco, nunca, jamás ...  

   duda quizá(s), acaso, tal vez, posiblemente ...  

   lugar aquí, ahí, allí, acá, allá, alrededor, cerca, lejos, dentro, fuera, arriba, 

abajo, delante, enfrente, detrás, encima ...  

  tiempo ayer, hoy, mañana, ahora, entonces, tarde, pronto, antes, después, 

siempre, luego, mientras, todavía, aún, ya ...  

   modo bien, mal, mejor, peor, así, despacio, deprisa, apenas, lentamente, 

rápidamente, tranquilamente, pausadamente ...  

  cantidad mucho, poco, muy, bastante, demasiado, más, menos, tan, tanto, algo, 

nada, casi ... 

 

Locuciones 

adverbiales 

 

a veces, a lo mejor, de veras, en serio, por último, al fin, a menudo, de 

momento, a la fuerza, de repente, por lo menos, de mal en peor, en un 

santiamén, a ciegas, a cántaros, a escondidas, a oscuras, a sabiendas, de 

repente, al menos, desde luego, tal vez, en resumen. ..  

 

 

 

 Afirmación, negación y duda: todos estos adverbios están relacionados con la 
modalidad de la oración, es decir, con la actitud del hablante al emitir un 

enunciado (afirmativo, negativo, dubitativo, etc.).  

 



 Lugar y tiempo: Estos adverbios desempeñan la función de complemento 

circunstancial del verbo, función que también puede realizar el sintagma 

nominal, con o sin preposición: Esta mañana he conocido a Leonor / Hoy he 

conocido a Leonor. Manuel vivió un tiempo en Suecia / Manuel vivió un tiempo 

allí. En esta función, igual que los sustantivos, los adverbios pueden llevar una 

preposición delante: de lejos, hasta ahora, por hoy, desde arriba, por aquí ... 

 

 Modo y cantidad: Recuerda que el morfema -mente se añade a la terminación 
femenina del adjetivo para formar adverbios, la mayoría de ellos de modo. Los 

adverbios de cantidad se confunden en algunas ocasiones con los determinantes 

indefinidos, ya que ambos presentan las mismas formas. 

 

 Locuciones adverbiales: cuando un grupo de palabras funciona como un 
adverbio se denomina locución adverbial 

 


