
Modelo de análisis 
morfosintáctico
Habría que iniciar el trabajo estudiando las categorías gramaticales que existen 
en español puesto que al comenzar a realizar un análisis morfosintáctico, 
es imprescindible saber reconocer las clases de palabras que componen la 
oración que se va a analizar. Es, por tanto, muy aconsejable empezar por un 
sucinto repaso de las categorías gramaticales que encontramos en nuestra 
lengua.

En segundo lugar, tendremos que hacer referencia al sintagma. Es necesario 
definirlo, saber qué palabras son nucleares y conocer cuál es la composición 
de cada sintagma. 

Seguidamente, habremos de determinar la función sintáctica que realiza cada 
uno de ellos. 

Por último, propondremos un modelo de análisis morfosintáctico útil para 
cualquiera que se acerque al aprendizaje de la morfosintaxis y una propuesta 
de temporalización que sirva para ponerlo en práctica en las aulas.

1. Secuenciación de conceptos

1.1. Fundamentos morfológicos

En primer lugar, vamos a distinguir entre dos grupos en función de su capacidad 
de flexión.1

1 Alteración que experimentan las palabras al serles añadidos morfemas constitutivos que afectan a su valor 
gramatical o categórico.

1
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Variables Invariables

SUSTANTIVO ADVERBIO

ADJETIVO PREPOSICIÓN

DETERMINANTE CONJUNCIÓN

VERBO INTERJECCIÓN

PRONOMBRE

En castellano existen nueve clases de palabras; por una parte, tenemos las 
palabras que admiten variación de género, número, persona, tiempo… Por 
otra, las que son invariables, al menos en lo que se refiere al género y número.2 
Podemos clasificar dentro de las primeras al sustantivo, al adjetivo, al verbo, 
al pronombre y al determinante. Entre las segundas, estarían el adverbio, la 
conjunción, la preposición y la interjección.

En segundo lugar, realizaremos un estudio de cada una de ellas y trataremos de 
mostrar sus características principales.

1.1.1. El sustantivo o nombre

Definición

Es aquella palabra que se utiliza para nombrar seres, objetos o ideas. Según 
Gómez Torrego (1999: 32) esta definición tradicional hace referencia, 
únicamente, al plano semántico. El autor opina que el sustantivo además 
es susceptible de combinarse con el artículo, los determinativos y algunos 
cuantificadores como mucho, mucha, muchos, muchas, tanto, tanta, tantos, 
tantas… 

Función

Su función es siempre la de núcleo de un sintagma nominal.

Estructura

Formalmente, el sustantivo está formado por un lexema y unos morfemas 
flexivos, que indican género y número, o derivativos, que  pueden formar  
nuevos sustantivos mediante derivación, composición o parasíntesis.

2 El adverbio admite “grado” aun siendo invariable. Vive cerca. Pero también podemos ver vive cerquísima.
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 Género

 En castellano existen dos géneros, masculino y femenino. Normalmente, 
los sustantivos acabados en /o/ pertenecen al género masculino y se 
deja como morfema para el femenino una /a/. Así, niñ-o frente a niñ-a. 
No obstante, esta diferenciación no nos serviría en palabras como día, 
programa, fonema (masculinos, a pesar de que acaban en -a) o como mano, 
radio (femeninos acabados en /o/).3 Otras veces, se le añade al masculino un 
nuevo morfema como /-esa/ o /-ina/: abad-abadesa, gallo-gallina… Una 
tercera posibilidad que admite el castellano son las parejas de heterónimos, 
que implican cambio de lexema: toro-vaca, marido-mujer, yerno-nuera… 
También podemos encontrar nombres comunes en cuanto al género y, por 
tanto, imposible distinguirlos sin la adición del artículo correspondiente: el 
estudiante-la estudiante, el artista-la artista…4 Téophile Ambadiang (1999: 
4843) opina que la oposición del género en español “adopta soluciones de 
diversa naturaleza en las cuales están implicadas tanto unidades léxicas 
independientes (caballo-yegua), (cuasi-)homónimas (libro-libra), como 
palabras que comparten raíz pero no desinencia (gato-gata)”, como hemos 
observado anteriormente. También opina que el género de los sustantivos 
animados depende del sexo de su referente, aunque aquí entraríamos en 
claro conflicto con los nombres comunes en cuanto al género o los epicenos.

 Número

 La distinción entre singular y plural viene marcada, normalmente, por la 
adición de -s o -es. Los sustantivos acabados en vocal añaden -s, mientras 
que los acabados en consonante suelen utilizar -es: gallo-gallos, camión-
camiones… (Alcina y Blecua, 2001: 536). Los nombres acabados en -s, -x 
no presentan ninguna variación, sino que un cambio de artículo distingue 
la unidad de la pluralidad: el lunes - los lunes, la crisis - las crisis, el tórax - 
los tórax… (Alarcos, 1994: 63). Cabe mencionar también que los sustantivos 
acabados en -i o -u tónicas pueden optar por la adición de los dos morfemas: 
el colibrí - los colibrís/colibríes, el hindú - los hindús/hindúes.

Clasificación

En función de su semántica podemos agrupar los sustantivos en parejas. 

3 Este no sería el caso de foto o moto, pues son femeninos por ser acortamientos de fotografía y motocicleta 
(acabados en –a).

4 No hay que confundirlos con los nombres epicenos: aquellos que son bien masculinos, bien femeninos, pero su 
género no se corresponde con el sexo del referente: la hormiga, el delfín, el bebé…
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Así, tenemos: nombre propio - nombre común, nombre concreto -nombre 
abstracto, nombre contable - nombre incontable y nombre individual - nombre 
colectivo.

 Propio-común

 La diferencia estriba en que los nombres propios diferencian un ser de los 
de su misma especie, mientras que los comunes nombran cualquier ser, 
objeto o idea de un único grupo. Así, por ejemplo, Lara, María o Tomás 
serían nombres propios, pues dentro del grupo de “personas” estos 
nombres propios las diferenciarían del resto. En cambio, niña representaría 
a un nombre común, porque semánticamente se refiere a un conjunto, sin 
señalar o distinguir a nadie en particular.

 Concretos-abstractos

 Diferenciar un nombre concreto y uno abstracto no es tarea demasiado 
complicada. Los nombres concretos son todos aquellos que se pueden 
percibir por los sentidos, en cambio, es imposible percibir los abstractos.5 
Podremos ver, oler, tocar y degustar una manzana, o escuchar una canción. 
Sin embargo, no podemos abarcar por ningún sentido el amor, la bondad o 
la sinceridad. 

 Contables-incontables

 Como su propio nombre indica, los primeros se pueden numerar con 
cardinales, mientras que los segundos solo se pueden medir o pesar. Así, 
podemos afirmar que reloj es un nombre contable y, en cambio, arena o 
leche son incontables. El primero puede estar determinado por uno, dos, 
tres… y los segundos tienen que entenderse siempre relacionados con una 
unidad de medida.

 Individual-colectivo

 El primero nombraría un solo ser, objeto o idea. El segundo englobaría un 
conjunto de seres. Un rebaño sería un nombre colectivo pues representa 
un conjunto de ovejas. En cambio, hablaríamos de oveja como nombre 
individual, puesto que nombra a un solo ser.

5 Tan solo podemos percibir sus efectos. Por ejemplo, no podemos percibir por ningún sentido la “felicidad”, 
aunque sí podemos sentir cómo nos afecta.
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1.1.2. El adjetivo

Definición

Palabra que señala una cualidad o característica del sustantivo al que acompaña 
y concuerda con él en género y número: niño guapo, niños guapos, hermosa 
niña, hermosas niñas. 

En cuanto a la posición del adjetivo, cabría señalar que puede aparecer tanto 
delante como detrás del nombre. Pero habrá que tener en cuenta que algunas 
veces podemos cambiar por completo el significado de un sintagma al colocar 
el sustantivo en una u otra posición (Alarcos Llorach, 1994: 82). Por ejemplo, no 
es lo mismo un pobre hombre que un hombre pobre. En el primer caso se refiere 
a un ser desgraciado o infeliz, mientras que el segundo demuestra su carencia 
de recursos económicos. Ni tampoco significa lo mismo una simple chica (una 
más entre todas) que una chica simple (una chica con un nivel intelectual más 
bien bajo).

Función

El adjetivo es un adyacente directo del sustantivo, aunque en algunas ocasiones 
puede calificarlo mediante un verbo; en esta ocasión lo hace como núcleo de 
un sintagma adjetival. Su función es la de “determinar o calificar al sustantivo, 
cualquiera que sea el oficio que este desempeñe en la oración” (Gili Gaya, 1998: 
215).

Estructura

Al igual que el sustantivo, el adjetivo se compone de un lexema y unos 
morfemas flexivos o derivativos, aunque estos  “son meros índices funcionales 
de la relación que el adjetivo contrae con el sustantivo, si bien, a veces, sirven 
para precisar el género y el número del sustantivo cuando este no los manifiesta 
explícitamente: crisis aguda” (Alarcos Llorach, 1994: 79).

En la concordancia entre el adjetivo y el sustantivo hay que tener en cuenta 
que el adjetivo puede tener solo variación de número, si es de una terminación, 
y variación de género y número, si es de dos terminaciones. Los adjetivos de 
una terminación presentan la misma forma para el singular y el plural. Los 
más comunes son los acabados en -e: grande, fuerte, triste, alegre...; en -l: débil, 
fácil, personal…; en -r: peor, mejor, particular… y en -z: sagaz, veloz, atroz… 
Los adjetivos de dos terminaciones distinguen entre el masculino y femenino: 
alto-alta, guapo-guapa, viejo-vieja…
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Además de la flexión de género y número, los adjetivos presentan variación 
en cuanto a grado. Se trata de la capacidad de expresar con mayor o menor 
intensidad las cualidades de los sustantivos que califican. Existen tres grados:

 Positivo: expresa la cualidad del sustantivo sin ningún tipo de intensidad. 
Por ejemplo:

coche nuevo

 Comparativo: expresa la cualidad del sustantivo en comparación con 
otro. En su formación intervienen adverbios de intensidad, aunque cabe 
citar también los comparativos analíticos, de origen latino e irregulares.6 
Podemos distinguir tres tipos:

Igualdad: Este coche es tan nuevo como aquel.

Inferioridad: Este coche es menos nuevo que aquel.

Superioridad: Este coche es más nuevo que aquel.

 Superlativo: expresa la cualidad del sustantivo en su grado más alto. 
Distinguimos:

Absoluto: la cualidad afecta únicamente al sustantivo.

El coche es muy nuevo o novísimo.7

Relativo: para expresar la cualidad, el sustantivo se pone en relación con 
otros. 

El coche es el más nuevo de todos.

En la formación del superlativo absoluto podemos diferenciar la formación 
por procedimientos morfológicos con la adición de sufijos como -ísimo o –
érrimo8, y por procedimientos analíticos o sintácticos con muy.

Existen, también, en castellano algunos comparativos y superlativos irregulares 
que tienen su origen en el latín. A diferencia de los anteriores, se trata ahora de 
un procedimiento léxico: la irregularidad radica en el cambio de lexema, pues 
los sufijos que utilizan son totalmente regulares. Son los siguientes:

bueno-mejor-óptimo

6 Vid. infra.
7 Los adjetivos con los diptongos ue e ie no diptongan al añadir el sufijo superlativo: fortísimo, valentísimo, 

calentísimo…
8 En adjetivos en cuyos lexemas aparece un -r: célebre - celebérrimo, mísero - misérrimo.
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malo-peor-pésimo
pequeño-menor-mínimo
grande-mayor-máximo

Clasificación

Tradicionalmente, se ha distinguido entre adjetivos explicativos y 
especificativos. Los primeros subrayan una cualidad que el sustantivo lleva 
implícita: manso cordero, toro bravo, nieve blanca, roja sangre. Suele ser un 
adjetivo de uso literario y, normalmente, aparece antes del sustantivo. En 
cambio, los especificativos expresan una cualidad que permite diferenciar al 
nombre de los demás sustantivos: casa nueva, mercado grande, alto árbol.

1.1.3. El determinante o adjetivo determinativo

Definición

Palabra que acompaña al sustantivo y que lo concreta expresando lugar, 
posesión, cantidad…así como anticipando su género y número. Esta definición 
plantea una cuestión: si decimos que acompaña a un sustantivo, ¿no estaremos 
hablando de un simple adjetivo? Realmente, están haciendo la misma función 
que cualquier adjetivo calificativo, aunque este último expresa una cualidad 
del sustantivo, mientras que los determinantes tan solo lo concretan. Es más, 
en la oración el coche tuyo tiene tracción a las cuatro ruedas el determinante 
tuyo haría la misma función que el adjetivo rojo, si cambiásemos las palabras. 
¿Acaso el adjetivo rojo distingue o expresa una propiedad particular de coche 
y el determinante tuyo no lo hace? En ambos ejemplos complementan al 
sustantivo y acotan su significado. Podríamos aceptar, por tanto, la terminología 
de adjetivos calificativos y adjetivos determinativos, frente a la comúnmente 
utilizada de adjetivo y determinante. La particularidad sería que, siguiendo a 
Demonte (1999: 136), los determinativos son una clase de palabras cerrada, en 
cambio los calificativos pueden llegar a ser infinitos.

Clasificación

1.- Posesivos

Son palabras que indican pertenencia. Se pueden dividir en átonos y tónicos; 
y, si atendemos a un punto de vista semántico, los podríamos clasificar en “un 
único poseedor” o “varios poseedores”. En el siguiente cuadro se ve claramente:


