ANÁLISIS MORFOLÓGICO
TIPOS

CATEGORÍA

SUSTANTIVOS

Comunes / propios: lápiz / Pedro
Abstractos / concretos: libertad / pastel
Contables / no contables: lápiz / agua
Individuales / colectivos: perro / camada

Género
Número

Especificativos: el cuchillo oxidado

ADJETIVOS

DETERMINANTES

PRONOMBRES

MORFEMAS

Género
Número
Grado

Explicativos: la blanca nieve
Artículos: -Determinados: el, la, lo, los, las
-Indeterminados: un, una, unos, unas
Demostrativos: - cercanía: este/a; estos/as
- distancia media: ese/a; esos/as
- lejanía: aquel/aquella; aquellos/as
Posesivos: - 1ª persona: mi/mío/a/os/as (un poseedor)
nuestro/a/os/as (varios poseedores)
- 2ª persona: tu/tuyo/a/os/as; (un poseedor)
vuestro/a/os/as (varios poseedores)
- 3ª persona: su/suyo/a/os/as (uno y varios poseedores)
Indefinidos: algún/a/os/as,varios/as, poco/a/os/as, demasiado/a/os/as, todo/a/os/as…
Numerales: -Cardinales: un, dos, tres, cuatro,…
-Ordinales: primero, segundo, tercero, cuarto,...
Interrogativos y exclamativos: qué, cuánto,-a,-os,-as
Personales: - 1ª persona: yo, mí, me, conmigo, nosotros -as, nos
- 2ª persona: tú, usted, ti, te, contigo, vosotros/as, ustedes, os.
- 3ª persona: él, ella/s, ello/s, le/s, lo/s, la/s, se, sí, consigo
Demostrativos: - cercanía: éste/a; estos/as
- distancia media: ése/o/a; ésos/as
- lejanía: aquél/aquello/a; aquellos/as
Posesivos: - 1ª persona: mío/a/os/as (un poseedor)
nuestro/a/os/as (varios poseedores)
- 2ª persona: tuyo/a/os/as; (un poseedor)
vuestro/a/os/as (varios poseedores)
- 3ª persona: suyo/a/os/as (un y varios poseedores)
Indefinidos: alguno/a/os/as, algo, alguien, nadie, nada, todo/a/os/as, mucho, varios,..
Numerales: -Cardinales: uno, dos, tres, cuatro,…
-Ordinales: primero, segundo, tercero, cuarto,…
Interrogativos y exclamativos: qué, quién,-es, cuál,-es, cuánto,-a,-os,…

Género
Número

Número
Género

Relativos: que, el cual, la cual, los/las cuales, quien/es, cuyo/a/os/as
Forma no personal: infinitivo / gerundio / participio

VERBOS

Forma personal
Perífrasis verbal:- modal: obligativa / hipotética
- aspectual: ingresiva, incoativa, durativa, reiterativa, perfectiva

Persona
Número
Tiempo
Aspecto
Modo
Voz

Locución verbal: darse cuenta, echar de menos, arder en deseos,…

ADVERBIOS

De lugar: aquí, ahí, lejos, cerca, dentro, fuera, encima ...
De tiempo: ahora, luego, hoy, ayer, mañana, pronto, temprano,…
De modo: así, bien, mejor, peor, despacio, aprisa,...
De cantidad: muy, mucho, poco, bastante, demasiado, más, menos,...
De afirmación: sí, efectivamente, también, cierto,…
De negación: no, nunca, tampoco, jamás,…
De duda: quizá, acaso, probablemente, posiblemente,...

Invariables

Locuciones adverbiales: a oscuras, de pronto, desde luego, de veras,…

PREPOSICIONES

Preposiciones simples: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia,
hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras.

Invariables

Locuciones preposicionales: alrededor de, gracias a, junto a, al lado de,..

CONJUNCIONES

Coordinantes: -copulativas: y, e, ni
-disyuntivas: o, u
-adversativas: pero, aunque, sin embargo, sino.
Subordinantes: - completivas: que, si
- condicionales: si
- consecutivas: conque, luego.

Invariables

- causales: porque, pues
- concesivas: aunque

Locuciones conjuntivas: es decir, antes que, a pesar de que, con tal que, puesto que…

INTERJECCIONES

Onomatopéyicas: Rin...Rin, Zas, Paf, ¡Cataplún!
Apelativas: ¡Eh!, ¡Chissst!
Sintomáticas: ¡Ay!, ¡Bah!, ¡Caray!, ¡Bravo!

Invariables

