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MORFOSINTAXIS: RESUMEN DE MORFOLOGÍA Y SINTAXIS CASTELLANAS.

MORFOLOGÍA

SINTAXIS

CATEGORÍAS GRAMATICALES

SINTAGMAS Y FUNCIONES

ENUNCIADOS

1. Sustantivo o nombre (rasgos sémicos: común/propio; concreto/abstracto; individual/colectivo; contable/no contable; animado/no animado; humano/no humano).

1. Sintagma nominal (SN) : representado por un sustantivo, un
pronombre o cualquier otra palabra sustantivada. Funciones:

1. Concepto y tipos de enunciado: un enunciado es una unidad
mínima de comunicación, delimitada por pausas, que transmite un
mensaje completo. Los enunciados pueden ser de tres tipos:

2. Adjetivo (con morfemas de género, número y grado):
a) Determinativo: demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, relativos, interrogativos y exclamativos.
b) Calificativo (complementa al nombre indicando una cualidad del mismo). Se subclasifica en cualitativo y cuantitativo.
3. Verbo (con morfemas de persona, número, vocal temática,
tiempo, aspecto, modo y voz). Clasificación:
a) Por su estructura: simple, compuesto y perifrástico.
b) Por su función: atributivo (con atributo) y predicativo (con
o sin complemento): transitivo (resultativo/no resultativo),
intransitivo, pronominal, reflexivo, recíproco, pasivo-reflejo.
4. Adverbio (completa la acción del verbo). Clasificación:
a) Por su estructura: simple o compuesto (locución adverbial).
b) Por su significado: afirmación, negación, duda, tiempo,
lugar, modo y cantidad.
5. Pronombre (sustituye al nombre o se refiere a él; con morfemas de gén. y núm.). Clasificación: personal, demostrativo, posesivo, indefinido, numeral, relativo, exclamativo, interrogativo).
6. Determinante (acompaña al sustantivo o al pronombre; con
morfemas de gén. y núm.). Clasificación: artículo (determinado
e indeterminado), demostrativo, posesivo, numeral (ordinal,
cardinal, partitivo), indefinido, interrogativo, exclamativo.
7. Preposición (forma invariable que sirve para relacionar palabras). Clasificación: simple o perifrástica (locución prepositiva).
8. Conjunción (forma invariable que sirve para relacionar oraciones). Clasificación: simple o perifrástica (locución conjuntiva).

ESTRUCTURA DE LAS PALABRAS
1. Clasificación morfológica de las palabras:
1.1. Simples ( primitivas o derivadas)
1.2. Parasintéticas (derivadas por prefijación y/o sufijación)
1.3. Compuestas (unión de dos o más lexemas o dos
étimos).
1.4. Siglas, acrónimos, abreviaturas y apócopes (derivadas) y onomatopeyas (primitivas).
2. Descomposición en monemas: lexema + morfemas.
2.1. Lexema (raíz): forman familias léxicas.
2.2. Morfemas derivativos o afijos (sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios):
- Prefijos: espaciales, temporales, privativos, cuantitativos, reiterativos, de compañía...
- Sufijos: no apreciativos (de sustantivación, adjetivación, verbalización o adverbialización) y apreciativos
(aumentativos, diminutivos y despectivos)
- Infijos o Interfijos (sufijos por eufonía).
2.3. Morfemas flexivos
- Flexión nominal (sustantivos, adjetivos, pronombres y
determinantes): género, número, y grado (sólo adjetivos:
positivo, comparativo, superlativo).
- Flexión verbal: persona, número, tiempo, aspecto, modo
y vocal temática / desinencias de infinitivo y gerundio.

a) Sin preposición (SN):
- S (sujeto): El tren ha llegado puntual.
- Voc (vocativo): Ana, mira ese tren.
- Ap/CN (aposición o complemento del nombre): Ana, mi
prima, ha llegado / Mi prima Ana ha llegado.
- CD (complemento directo del verbo): Estudio Historia.
- CI (complemento indirecto del verbo, con pronombres personales): No le gustó la película.
- At (atributo) o PN (predicado nominal), con verbos atributivos): Carlos fue el mejor.
- CPred (complemento predicativo): Luis fue nombrado
director.
- CCT (complemento circunstancial de tiempo): Han llega
do esta tarde.
b) Con preposición (SPrep):
- Su (sujeto): Entre Juan y Ana lo acabaron.
- Voc (vocativo): Enrique, deja ese libro ahí.
- CN (complemento del nombre): Es un coche de juguete.
- At (atributo) o PN: Este pastel es de chocolate.
- CD (complemento directo): Aprecio a mis amigos.
- CI (complemento indirecto): Dieron un susto a su madre
- CAdj (complemento del adjetivo): Estoy orgulloso de ti.
- CAdv (complemento del adverbio): Estamos lejos de ti.
- CAg (complemento agente): Fue derrotado por Juan.
- Crv o Supl. (complemento de régimen verbal o suplemento): No puedo pensar en nada.
- CCT / CCL / CCM / CCinst / CCmat / CC comp / CCfin.
CCCausa / (complemento circunstancial de tiempo, lugar,
modo, instrumento, materia, compañía, finalidad, causa):
Llegaron a Valencia (CCL) a las seis (CCT) con gran
cansancio (CCM).
c) Determinante (det): artículos o adjetivos determinativos que
actualizan el núcleo del SN: Los logros de este ciclista son
increibles; sus muchas derrotas, también.
2. Sintagma adjetival (SAdj): representado por un adjetivo u
otra palabra adjetivada. Funciones:
- Ady/CN (adyacente o complemento del nombre): Coge el
estuche azul.
- CPred (complemento predicativo): Llegó muy cansado.
- Ap (aposición): Luis, triste, rompió a llorar.
- At (atributo) o PN: Estoy harto de todo.
3. Sintagma adverbial (SAdv): representado por un adverbio u
otra palabra adverbializada y desempeñando siempre funciones
de complemento del verbo:
- afirm (afirmación) / neg (negación) / duda (duda): Sí ha
venido / No lo sé / Quizá ya ha llegado.
- CCT / CCL / CCM / CCCant (complemento circunstancial
de tiempo, lugar, modo y cantidad): Ayer llegó aquí apresuradamente y con dos kilos de menos.
4. Sintagma verbal (SV): representado por un verbo:
- At(SV) (sintagma verbal atributo) o SPN (con verbos
copulativos o atributivos): Vosotros estáis muy cansados.
- P(SV) (sintagma verbal predicado: con verbos predicativos): Nadie sabrá que has llegado.

1.1. Frases: carecen de verbo, aunque tansmiten una idea clara: El
Valencia, campeón de Liga / Cerrado por vacaciones / ¡Ay!
1.2. Oraciones: son enunciados delimitados por pausas (un silencio en el habla o un punto en la escritura), con una entonación propia y un mensaje completo y coherente. Las oraciones
están constituidas por un sintagma nominal y un sintagma verbal: 0
SN (sujeto) + SV (predicado o atributo). En
ocasiones, se puede omitir alguno de ellos o ambos:
- ¿Ha llegado el profesor? O
P(SV) + S(SN)
- No (ha llegado el profesor) (O
[P(SV)] + [S(SN)]
1.3. Proposiciones: cada una de las estructuras sujeto-predicado de las oraciones compuestas: No sé (Prop. # 1) si el barco
llegará a tiempo (Prop. # 2).
2. Clasificación de las oraciones:
2.1. Según la actitud del hablante (modus o modalidad oracional):
2.1.1. Enunciativas:
- afirmativas: Estudiaremos mañana.
- negativas: Nadie ha dicho nada.
2.1.2. Interrogativas:
- directas: ¿Ha llegado la profesora?
- indirectas: Dime si ha llegado ya la profesora.
2.1.3. Exhortativas/imperativas: Coge la mochila, Ángel.
2.1.4. Desiderativas: Ojalá llegue pronto el autobús.
2.1.5. Exclamativas: ¡No hay quien la gane!
2.1.6. Dubitativas: Quizá llegue esta noche.
2.1.7. De probabilidad: Serán las dos de la tarde.
2.2. Según la relación sujeto-predicado:
2.2.1. Unimembres [sin S(SN) o P(SV) explícitos]: Ya se ha ido.
2.2.2. Bimembres [S(SN) +P(SV) explícitos]: Andrés ya acabó.
2.2.3. Amembres [S(SN) + P(SV) implícitos]: Hola, ¿qué tal?
2.3. Según el sujeto:
2.3.1. Personales (sujeto conocido + predicado o atributo,
aun con sujeto omitido): El sol brilla / Estoy muy contento.
2.3.2. Impersonales (sin sujeto explícito ni conocido):
- Unipersonales (verbos que designan fenómenos
atmosféricos): Llueve muchísimo.
- Gramaticalizadas (con verbos haber, ser y hacer en
3ª pers.): Hay que estudiar más.
- Reflejas con se (sujeto desconocido o que no interesa
precisar): Se alquila piso.
- Eventuales (se construyen en 3ª persona del plural):
Se hacen trajes a medida.
2.4. Según el predicado:
2.4.1. Atributivas (verbos atributivos): El examen resultó fácil.
2.4.2. Predicativas (verbos predicativos)
- Transitivas (con CD): Preparamos bien el examen.
- Intransitivas (verbos de estado o movimiento): Subiré.
- Seudorreflejas o Pronominales: Me caí por aquí.
- Reflexivas: Ana se lava la cabeza a diario.
- Recíprocas: Aquellos se mandan mensajes sin parar.
- Pasivas y Pasivas reflejas: El puente fue construido
(se construyó) en tres meses.
(sigue)

ORACIONES
2.5. Según el número de proposiciones:
2.5.1. Simples (con un solo verbo, esto es, una única proposición): Las clases acabaron en junio.
2.5.2. Compuestas o Coordinadas (con dos o más verbos,
esto es, con dos o más proposiciones e introducidas por
nexos): [S(SN) + P(SV)] nx [S(SN) + P(SV)]:
a) Copulativas (suman los significados): Llegó tarde y
(nx) se echó a dormir.
b) Disyuntivas (presentan dos o más opciones
excluyentes): ¿Estudias o (nx) trabajas?
c) Distributivas (presentan dos o más opciones alternantes): Ya (nx) duerme, ya (nx) se despierta.
d) Explicativas (aclaran y precisan): No ha estudiado
nada, esto es nx), seguro que suspenderá.
e) Adversativas(el segundo elemento corrige al
primero): No aprobará, pero (nx) se lo merece sin duda.
2.5.3 Complejas o Subordinadas (con dos o más verbos,
esto es, con dos o más proposiciones e introducidas por
nexos): S(SV) [S(SN) + P(SV)] + SVP // S(SN) + P(SV)
[S(SN) + P(SV)]:
a) Sustantivas (desempeñan funciones propias del
sustantivo):
- Completivas (introducidas por la conj. que): Dime
que (nx)no has sido tú.
- Interrogativas indirectas totales (introducidas por la
conj. si) o parciales (introducidas por un pronombre
o adverbio interrogativos): Ignoro si (nx) llegará a
tiempo / Dime qué (nx) has hecho.
- Sustantivadas (proposiciones de relativo sustantivado): Enséñame lo que (nx) te has comprado.
b) Adjetivas (desempeñan funciones propias del adjetivo), ya sean especificativas (acotan la extensión del
antecedente), ya explicativas (van entre comas, matizando el antecedente).
- De relativo (con pronombre relativo: que, quien, el
cual, cuyo): Devuélveme el libro que (nx) te regalé.
- De participio (de pasado o de presente, sin nexo):
El corredor, renqueante, cayó al cruzar la meta.
c) Adverbiales o Circunstanciales (desempeñan funciones propias de un adverbio o de un CC):
-Temporales: Cuando (nx) llegues, avísame.
- Locativas: Iré donde (nx) tú me digas.
- Modales: Según (nx) lo visto, no habrá problemas.
- Cuantitativas: Hago cuanto (nx) puedo.
- Causales: Esto es así porque (nx) yo lo digo.
- Finales: Díselo para (nx) tranquilizarlo de una vez.
- Consecutivas: Ya no llueve, por tanto (nx) saldremos.
- Comparativas (igualdad, inferioridad o superioridad): Más (nx) vale morir que (nx) vivir humillado.
- Concesivas: Aunque (nx) deje de llover, ya no saldré.
- Condicionales: Si (nx) estudiáìs, lo aprobaréis todo.
2.5.4. Yuxtapuestas (se trata de oraciones coordinadas o
subordinados encubiertas, al faltarles conectores textuales
y ser sustituidos por signos de puntuación): Llegó, saludó,
se fue enseguida (= Llegó y saludó y se fue enseguida) /
Llueve mucho. No iremos al cine (Llueve mucho; por lo tanto,
no iremos al cine). Son yuxtapuestas también las oraciones
parentéticas: Mañana vendréis, supongo, bien temprano.

