
CATEGORÍAS GRAMATICALES

CATEGORÍA 
GRAMAT.

¿FLEXIÓN? ¿LEXEMA? SUBCLAS. 
SEMÁNTICA

Ejemplo FUNCIÓN 
SINTÁCTICA

Nombre / 
sustantivo

Flexivo  Con lexema concreto,
común...

mesa, ángel, 
ilusión, Pepe...

Sujeto, CD, 
Atrib....

Adjetivo 
calificativo

Flexivo Con lexema positivo, 
superlativo...

azul, 
interesante...

CN, Atrib...

Adjetivo 
determinativo

Flexivo (salvo 
excepciones)

SIN lexema posesivo, 
demostrativo
numeral
indefinido
interrogativo
exclamativo

nuestra casa
estos muebles
cuatro motos
algunos días
¿Qué libro?
¡Cuánto 
trabajo!

Determinante 

Artículo Flexivo SIN lexema definido
indefinido

el chico
un chico

Determinante 

Pronombre Flexivo SIN lexema personal
determinativo
relativo

yo, me, ellos...
algo, nada, 
quien...

Las mismas 
que el nombre

Verbo Flexivo  Con lexema escribe, salís... Núcleo del SV

Adverbio  No flexivo Con lexema negación, 
modo, 
tiempo...

no, así, 
entonces, 
lentamente...

C.Adj, Atrib., 
C.C., C.Adv.

Preposición No flexivo SIN lexema con, desde... Introduce 
S.Prep.

Conjunción No flexivo SIN lexema aunque, que, 
pero, y...

Coordina 
sintagmas, 
coordina o 
subordina 
proposiciones

Interjecciones No flexivo SIN LEXEMA ¡Uf!, ¡Ay! 
¡Ojalá!...

Enunciado

Nuestra cometa blanca y azul planea lentamente por el cielo hacia ti.

Aquella casa de las ventanas amarillas me gusta mucho 

aunque sea demasiado grande para tres.
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1. Indica a qué categoría gramatical pertenecen las palabras de estas oraciones:

Hoy, en la escuela, nos han proyectado una película o documental sobre la

fauna  ibérica.  Mañana  nos  pasarán  algún  vídeo  sobre  la  flora  mediterránea  y

pirenaica. 

Nombre –

Adjetivo calificativo –

Adjetivo determinativo –

Artículo –

Pronombre –

Verbo –

Adverbio –

Preposición –

Conjunción -

2. Subraya el núcleo de los sintagmas siguientes y clasifícalos:
Ejemplo: una película divertida – sintagma nominal

muy fácil – 

más lejos –

muchos esfuerzos estériles –

historias para gente imaginativa –

compran los mejores productos –
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3. ¿A qué categoría gramatical corresponden las palabras subrayadas en el texto?

Ella está en el horizonte – dice Fernando Birri-. Me acerco dos pasos, ella se 

aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por 

mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso 

sirve: para caminar. 

Eduardo Galeano, Ventana sobre la utopía

4. ídem.

Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadloff, lo llevó a descubrirla.

Viajaron al sur.

Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando.

Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, 

después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad 

del mar, y tanto su fulgor, que el niño quedó mudo de hermosura. 

Y  cuando  por  fin consiguió  hablar,  temblando,  tartamudeando,  pidió a  su

padre:

-¡Ayúdame a mirar! 

Eduardo Galeano, El libro de los abrazos
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5. ídem otra vez.

EL SOL Y LA NUBE

El sol viajaba por el cielo, muy alegre, en su carro de fuego, despidiendo sus 

rayos en todas direcciones, con gran rabia de una nube de tempestuoso humor, que 

murmuraba:

-Despilfarrador, manirroto; derrocha, derrocha tus rayos, ya verás lo que te 

queda.

[...] El sol proseguía alegremente su viaje, regalando rayos a millones, a 

billones, sin contarlos.

Solo en su ocaso contó los rayos que le quedaban, y, mira por dónde, no le 

faltaba siquiera uno. La nube, sorprendida, se deshizo en granizo.

El sol se zambulló alegremente en el mar.

Gianni Rodari, Cuentos por teléfono

69



6. Hazlo por última vez:

TAXI PARA LAS ESTRELLAS

Una noche el taxista Compagnoni Peppino, de Milán, terminado su turno de 

servicio, iba conduciendo despacito para llevar el coche al garaje, abajo, por la 

zona de Porta Genova. No se sentía demasiado contento porque había hecho pocas 

carreras y tuvo más de un cliente caprichoso. [...] Y en esto un señor le hace una 

señal.

-¡Taxi, taxi!

-Entre, señor -el Compagnoni Peppino frenó rápidamente-. Pero voy hacia abajo, 

hacia Porta Genova, ¿le viene bien?

-Vaya adonde quiera, pero deprisa.

Gianni Rodari, Cuentos para jugar
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LA ORACIÓN GRAMATICAL

Llamamos  enunciado  a la unidad mínima de comunicación con sentido completo y entonación

propia (Juega con su hermano / ¡Qué miedo! / ¡Hola!). Distinguimos entre

 enunciado no oracional, carente de verbo (¡Y un jamón!

/ ¡Ay! ¡Mi madre!), y

 enunciado oracional, con predicado verbal (Quiero un

jamón / Temo a mi madre).

Ejercicio 1. Señala cuáles de los siguientes enunciados son oracionales y cuáles no lo son:

a. No digas, tonterías, amigo.

b. ¡Hala, ayúdame!

c. ¡No vengas!

d. ¡Dios mío! ¿Qué has hecho?

e. Calle en obras.

f. ¿Puedo entrar, profesor?

La oración gramatical consta, imprescindiblemente, de un sintagma verbal predicado. El sujeto de

la oración puede

 ser inexistente (estaremos ante una oración impersonal): Hay nieve / Es miércoles,

 estar elidido: Te regalaré un jamón / Hemos acabado de limpiar la cocina, o

 ser explícito: Andrea ha ido al cine / Mis hermanos y yo viajaremos a Tahití.

El sujeto y el predicado concuerdan en persona y número; para

verificar qué sintagma nominal realiza la función de sujeto en

una  oración  basta  con  modificar  el  número  del  verbo,  y

comprobar qué sintagma nominal debe ser modificado también

para recuperar la corrección (Me gusta el helado – Me gustan

los helados). Se dan raras excepciones a la concordancia entre el

verbo y el sujeto, y son

 expresiones no formales  como,  por  ejemplo,  ¿Cómo

estamos? dirigido a un interlocutor singular.

 la concordancia “ad sensum”: Una multitud de personas acudieron/acudió al estadio.
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Ejercicio 2. Indica el SN sujeto y el SV predicado de estas oraciones: 

a. Estos libros me han costado cien euros.

b. Pasaron por el cielo a gran velocidad unos reactores del ejército.

c. El tren de cercanías llegó con retraso.

d. La barca de Marcos se hundió en el último temporal.

e. Mañana actuará nuestro grupo teatral.

f. El temporal de nieve ha durado varios días.

g. Los vecinos no olvidarán fácilmente lo ocurrido aquel día.

h. Me encanta el paisaje que se ve desde esta ventana.

i. Elías llama a su amiga cada día a las tres de la tarde.

j. Dentro de unos días ellos viajarán a Grecia.

k. Aquel hombre tapaba su rostro con un pasamontañas.

l. No le gusta la música de este conjunto.

m. Odio la pegadiza melodía de esta canción.

n. Un pintor famoso expuso sus cuadros en esta galería de arte.

ñ. Le costará mucho tiempo olvidar la afrenta sufrida.

o. Un batallón de soldados se desplazaban lentamente por el valle.
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p. Pablo, Luis y yo visitaremos el Salón del Automóvil.

q. Un rebaño pastaba al lado del río.

Ejercicio 3. Añade a estas oraciones los elementos que se han
elidido:

a. -¿Vendrás el domingo?

   -¡Claro!

b. ¿Hoy comes en casa o en el restaurante?

c. Cierra todos los días de fiesta.

d. ¿Dónde está Alberto? Aquí.

e. Camarero, un café.

f. Jugábamos en la playa.

g. Debes ir al médico porque tienes fiebre.

h. Contemplaban el espectáculo sin demasiado interés.

i. Venid con vuestras amistades.

j. Hoy como fuera de casa.

 Ejercicio 4. Completa los espacios en blanco con el morfema verbal correspondiente:
a. Naveg___ por el Atlántico unos cruceros americanos.

b. Las desiguales líneas de la fachada resalt___ con la luz del sol.

c. Una campana tañ___ con dilatadas vibraciones.

d. Tú y yo ir___ de viaje la próxima primavera.

e. El gato y el perro se pele___ constantemente.

f. Aprender y holgazanear result___ incompatibles.
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Ejercicio 5. Cambia de número los verbos de las siguientes oraciones y, a continuación, haz las
modificaciones correspondientes en el sujeto:

a. Nuestros amigos han ido al cine.

b. Un pintor famoso expuso sus cuadros en nuestra galería de arte.

c. El presidente elige a unos nuevos colaboradores.

d. Los guardias le han puesto una multa de tráfico.

e. La obra costará unos cuantos millones.

f. Un coche atropelló a un peatón.

Ejercicio 6. Localiza los verbos en forma personal del texto siguiente e indica cuál es el sujeto
de cada uno de ellos:

Mason escupió un trozo de hielo y observó compasivamente al pobre animal. Luego se

llevó una de sus patas a la boca y comenzó a arrancar a bocados el hielo que cruelmente se

apiñaba entre los dedos del animal. 

-Nunca vi un perro de nombre presuntuoso que valiera algo -dijo, concluyendo su tarea

 y apartando a un lado al animal-. Se extinguen y mueren bajo el peso de la responsabilidad.

 ¿Viste alguna vez a uno que acabase mal llamándose Casiar, Siwash o Ilusky?

Jack London, El silencio blanco

Las oraciones impersonales se clasifican en

-  unipersonales.  Con verbos que se refieren a fenómenos de la naturaleza (llover,  nevar,
helar, amanecer…), y que se usan en tercera persona del singular: Nieva en las montañas / En
verano amanece pronto.  Usados metafóricamente,  suelen tener sujeto (Su voz tronó en la
sala / Le llueven las ofertas de trabajo).

- gramaticalizadas. Se construyen con el verbo haber, que jamás tiene sujeto, pero siempre
complemento directo (Hubo poco público en el concierto / No ha habido daños personales en el
accidente). Son de este mismo tipo las oraciones que contienen los verbos  ser  y  hacer, en
construcciones del tipo Es muy tarde o Hace un día espléndido.

-  reflejas.  Están constituidas por  se  (marca de impersonal refleja/bloqueador de sujeto)  +
verbo en tercera persona del singular (Se vive bien aquí / Se convoca a todos los alumnos
a la reunión).
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-  eventuales. Formadas por verbos en tercera persona del plural, quien realiza la acción es
desconocido o bien no interesa citarlo (Llaman a la puerta /  Dicen que este invierno hará
mucho frío / Le han robado el bolso).

Ejercicio 7. Destaca y clasifica las oraciones que sean impersonales y escribe el sujeto de las
personales:

a. No hay agua en esta cantimplora.

b. ¿A qué hora volverá del trabajo?

c. En esta casa se desayuna a las siete de la mañana.

d. Llegarán esta tarde de París.

e. Habrá que ayudarle a superar esta situación.

f. Sus ojos relampagueaban de ira.

Ejercicio 8. Sustituye el verbo haber por otro verbo, procurando no repetir ninguno:

Ejemplo: En el maletero del coche había unos ladrones escondidos.

   En el maletero del coche se escondían unos ladrones.

a. En esta ciudad hay muchas bibliotecas públicas.

b. Había muy buenos aleros en aquel famoso equipo de baloncesto.

c. En la fiesta del pueblo hubo actos de toda clase.

d. En sus actuaciones hay siempre una parte de humor negro.

e. Hay ordenadores de alta calidad en la tienda de enfrente.

f. Habrá muchos invitados al baile de esta noche.

g. En la película había escenas espeluznantes.

h. En aquel concierto hubo conjuntos de todo el mundo.
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Ejercicio 9. Indica el SN sujeto y el SV predicado de las siguientes oraciones. Si hallas alguna
oración impersonal, clasifícala:

a. Había mucho ruido en este local.

b. El nuevo presidente ha cambiado todo el consejo de dirección.

c. En la reunión se tomaron decisiones muy atrevidas.

d. Se ayudó generosamente a los damnificados.

e. ¿Qué desea usted?

f. ¿Isabel y tú iréis de excursión?

g. Le disgusta que le recuerden sus defectos.

h. Fumar perjudica la salud.

La modalidad oracional depende de la actitud del hablante con respecto al contenido de la
oración. Según su modalidad, las oraciones se clasifican en

- enunciativas. Informan objetivamente, afirmando o negando: En las grandes ciudades hay
mucha contaminación / Antonio llegará tarde / No la he visto nunca.

-  interrogativas. Pueden ser directas (¿Qué hora es?) o indirectas (No sé qué hora es). Si
atendemos a la respuesta esperada, pueden ser totales (¿Iremos juntos a esquiar este fin de
semana?) o parciales (¿Cuándo iremos a esquiar?).

- exclamativas. Expresan las distintas emociones del hablante: ¡Eres un desastre! / ¡Qué bien
nos lo hemos pasado! / ¡Estoy horrorizado! / ¡Qué rollazo de película!

- imperativas. Pretenden que el receptor haga o deje de hacer algo:  Tráeme la gabardina /
¡No chilles tanto! / Cierra la puerta, por favor / Vete a dormir pronto.

-  desiderativas.  Expresan un deseo del emisor:  ¡Ojalá haga buen tiempo! / Así te parta un
rayo.

-  dubitativas (o de posibilidad). Se expresa la duda, o la posibilidad de un hecho:  Quizá no
pueda ayudarte / Serían las diez cuando llamó / María debe de estar en casa.

Las diversas modalidades no se excluyen: ¿Habré sido justo? (interrogativa y dubitativa)

Ejercicio 10. Indica la modalidad de las siguientes oraciones:

a. No grites.

b. Serían las cinco de la tarde cuando acaeció el suceso.

c. Jamás aceptará estas condiciones.

d. ¡Qué miedo me da esto!

e. Todo esto me importa un comino.

f. ¿Ya no te acuerdas de mí?

g. Así revienten.
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h. ¿Cuándo volverás a casa?

i. Ya os estáis poniendo a estudiar.

j. Quizá empeore el tiempo esta semana.

k. No corras tanto por la autopista.

l. ¿Adónde has ido esta mañana?

m. Me gusta tener perros en casa.

n. ¡Qué calor tengo aquí!

ñ. La Luna es el único satélite de la Tierra.

o. Quizá venga mañana a visitarte.

p. Dígame, por favor, cuál es su dirección.

q. Quítate los calcetines mojados.

r. Espero que sea muy feliz.

s. ¡Qué alegría me ha dado!

t. ¡Ojalá llueva!

u. ¿Podría decirme la hora?

v. ¡Qué elegante vas¡

w. A las siete debe estar en la sala de reuniones.

Ejercicio 11. Señala las oraciones interrogativas indirectas y transfórmalas en interrogativas
directas:

a. Él pensaba si ella lo esperaría tanto tiempo.

b. Creo que no saldré hasta tan tarde.

c. Me pregunto qué lo hizo cambiar de opinión.

d. Estaba meditando con qué excusa justificaría mi actitud del otro día.

e. No se acordaba de quién era aquel señor.

f. Decidieron rápidamente cuándo debían operarle.
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Ejercicio 12. Lee los enunciados siguientes e indica si son verdaderos (V) o falsos (F); corrige
estos últimos:

a. Las oraciones desiderativas expresan una duda.

b. Todas las palabras pertenecen a la misma categoría gramatical.

c. Determinante es un tipo de categoría gramatical.

d. El núcleo del sintagma nominal es un nombre.

e. Siempre podemos dividir una oración en SN sujeto y SV predicado.

f. El núcleo del sujeto y del predicado concuerdan en género y número.

g. Las oraciones en las que el sujeto está sobrentendido se llaman impersonales.

h. Un SN precedido de preposición forma un sintagma preposicional.

i. La modalidad exclamativa implica un tono de voz elevado por parte del hablante.

Ejercicio 13.        ;    ,  .   Comprueba si las oraciones siguientes tienen sujeto si es así identifícalo En caso

,        :contrario di de qué tipo de impersonalidad se trata

.         .a Esos discos losencontraron mis amigosenel parque

.       .b Enelbosque se oíaun trueno

.      .c Habíaun coche en lacalle

.       .d Se vendenvarios pisoseneste edificio

.      .e Me gustan laspelículasde terror
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.           .f A mi hermanase le cayó una maceta por laventana

.        .g Esmuy recomendable caminarunahoracadadía

.        .h Aeste niñose le ocurren ideas diabólicas

.        ?i ¿Hay muchas farmacias enesta ciudad

.             .j Se prohibirá laventa de tabacoa losmenoresde dieciocho años

.       .k Ese árbol lomueve una suave brisa

.       .l Esta noche me handolido lasmuelas

.      .m Próximamente se convocará una huelga general

.        .n Se hacomprobado laeficaciade estas medidas

 14.       :Ejercicio Señala lamodalidadde lassiguientes oraciones

.        ?a ¿Querrás ir acomerconmigoantes de irte

.       .b Nosé aqué hora hemosquedado

.       .c Las lluvias torrencialeshancortado lacarretera

.    ?d ¿Te gustanestas sandalias

.     .e Te ruego que me escuches

.    !f ¡Ojalánieve estas Naviades
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.  ?g ¿Qué temes

.      !h ¡Cuánto ha sufrido esa pobre mujer

.             .i Yahora te levantas inmediatamente de lacama y te ponesaestudiar

.     !j ¡Que nosdevuelvan laNavidad

 15.              Ejercicio Forma al menos tres grupos con palabras que correspondan a la misma categoría

:gramatical

     .He perdido las llavesnuevas

      .Manolo dejó el equipo ensetiembre

       .El fotógrafo haobtenido unas fotos increíbles

      .Su viejopeluche lo acompañabasiempre

    .Lorena llegó tarde ayer

 16.      :Ejercicio Señala los sujetos de estasoraciones

.    .a Estamujernecesitaayuda

.    .b Aurora viene muypronto

.    .c Me parece mal esto
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.     ?d ¿Quién te lo ha dicho

.      .e Estono espropiode ti

.       .f A Maríano le gusta sucarácter

.    .g Son importantes tus razones

.            .h Mi hermano ysu noviaestaránelveranoque viene enBurgos

.         .i Enmarzo irán losprimosal valle del Jerte

.       .j ALuis se lohe contado yo

.          .k Esos dospartidos losganónuestro equipo por lospelos

.    .l Me encanta el azúcar

.       ?m ¿Te preocupaque nohayan llegadoaún

.      .n Sale mucho calorde ese radiador

.        .ñ Que tengas tanta hambre ahora me parece increíble

.       .o Fueron rechazadas laspropuestas de losvecinos

.        .p Loshermanosde Anason Juan yTomás

.        .q JuanyTomásson loshermanos de Ana

 17.      ,       Ejercicio Localizayclasifica lasoraciones impersonales yseñala los sujetosde lasdemás:

.        .a Ayer estuvo lloviendo todo el díaenelnorte

.       .b Tú yyosomoscapacesde todo

.       .c A mí nome molestan las tormentas

.           .d Hay retencionesde tráficoen lasprincipalesentradasde laciudad
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.    .e Hace tiempode eso

.        .f Este año iremos de vacacionesa laplaya

.       .g Esnecesaria una reformade lacasa

.     .h Se está muy bien aquí

.    .i Te deboun favor

.        .j Había muchagente en lapuertadel teatro

.        .k El domingo pasaremos el día enel campo

.      .l Ese libro está yamuyviejo

.     .m Me interesanmucho tuspreguntas

.             .n Doselefantes se paseaban por las trescallesmáscéntricasde laciudad

.     ?ñ ¿Qué instrumentomusical te gusta más

.         .o El primer díade cadames repasomi agenda

.           !p ¡Cuántosmitos se handerrumbado a lo largode lahistoria

.        .q Nuestro caballo favoritoha llegadoensegundo lugar

.          .r Andrésocupabaelúltimo lugaren la listade candidatos

.     ?s ¿Qué país visitaremos estas vacaciones

.       .t Vuestra ciudad tiene bastantes problemas sin resolver

.         .u Faltan otras cuatroemocionantes vueltas para acabar lacarrera

.          .v Todosmis ahorros me loshe gastado durante lasvacaciones

.           .w Unos buenos amigos míosme hanregaladoun reloj de pulsera
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.          .x Aquellos trespreciosos perros tuyosse han escapadode casa

.        .y Todasesascomplicadas historias suyas se las inventa

.         .z Aprovecha ahoraporque despuésno tendrás ninguna otra oportunidad

EL SINTAGMA NOMINAL

1. EL NÚCLEO DEL SINTAGMA NOMINAL

El  sintagma  nominal  (SN)  tiene  como  núcleo  un  nombre  u  otro  elemento  nominal
(pronombre, infinitivo, proposición subordinada sustantiva...)

Ejercicio 1.Subraya los núcleos de los sintagmas nominales de las oraciones siguientes y, a 
continuación, di a qué categoría gramatical pertenece cada uno de ellos:

 a. Todos guardan silencio.

b. Él está cansado.

c. Solo se oía el latir de mi corazón.

d. El verde es su color preferido.

e. Hay que saber decir no.

f. Muchos sabían la verdad.

g. Buscan empleo.

h. Llegó a lo alto de la montaña. 

i. Ya tengo el sí de mi madre. 

j. Andar por la montaña es saludable. 

k. Lo dice la leyenda. 

l. Ven con nosotras.

m. Hay algo que no sabes. 
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n. Lo importante es participar. 

2. CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA DE LOS NOMBRES

Desde el punto de vista semántico, los nombres sirven para designar la realidad. 
También desde este punto de vista, se clasifican en

– comunes / propios (chico / Pepe)
– concretos / abstractos (casa / comodidad)
– individuales / colectivos (tecla / teclado)
– contables / no contables (vaso / agua)
– animados / inanimados (gato / silla)

Hay que tener en cuenta que 
a) Propios y abstractos excluyen las otras clasificaciones.
b) No es preciso indicar si un nombre es individual; únicamente si es colectivo.

Por ejemplo, soldado se clasifica como nombre común, concreto, contable y animado; 
Pepe, en cambio, únicamente como nombre propio. 

Ejercicio 2. De la siguiente lista de palabras extrae los nombres y, a continuación, clasifícalos
semánticamente:

algunos elefante rebaño

salir cabra nube

feo feroz peligrosidad

piano necedad amargura

tranquilo libro ardilla

hoy muy volar

Teide pulga Pérez

arroz mucho rosaleda

Ejercicio 3. Clasifica los siguientes nombres en concretos y abstractos:

ansiedad tigre experiencia
venganza capataz sensación
astronauta reacción cordura
felicidad inteligencia anillo
gesto calcetines ordenador

Ejercicio 4. Escribe los nombres colectivos correspondientes a

a. un conjunto de dientes – dentadura

b. un conjunto de robles -

c. un conjunto de cerdos -

d. un conjunto de teclas -

e. un conjunto de libros -

f. un conjunto de embarcaciones -

g. un conjunto de revistas y periódicos -

h. un conjunto de juegos y juguetes -
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i. un conjunto de discos -

j. un conjunto de películas -

Ejercicio  5.  Transforma  los  adjetivos  de  los  sintagmas  nominales  siguientes  en  nombres
abstractos,  y pasa el  adjetivo a núcleo del  sintagma nominal y el  nombre a complemento
nominal. 

Ejemplo. la muchacha alegre – la alegría de la muchacha

a. el objeto útil -

b. el instrumento ágil -

c. la punta fina -

d. el hombre bueno -

e. el enfermo grave -

f. el mecánico torpe -

3. ESTRUCTURA DEL SINTAGMA NOMINAL 

El  núcleo  del  sintagma  nominal  suele  ir  acompañado  de  otros  elementos:  los
determinantes (det.) y los complementos del nombre (CN), con los cuales rige la concordancia. 

Compran flores. 

Compran unas flores.

Compran unas flores rojas.

Compran unas flores de plástico.

Compran unas flores que no me gustan.

SINTAGMA NOMINAL

(det.) Núcleo (Complemento del nombre)

Artículos
Adjetivos determinativos

Nombre
Pronombre
Infinitivo
Elementos sustantivados

S. Adjetival
Sintagma Preposicional
Sintagma Nominal en aposición
Proposición adjetiva
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3.1. Los determinantes (artículos y adjetivos determinativos)

Compara las siguientes oraciones:
A. Tren está vacío.

Mesa pesa mucho.
Películas son divertidas.

B. El tren está vacío. (se presenta al nombre tren como conocido y determinado)
Esta mesa pesa mucho. (se indica que mesa está cerca del que habla)
Algunas películas son divertidas. (se aclara que solo algunas películas son 
divertidas, no todas)

Las palabras subrayadas, que acompañan al núcleo del sintagma nominal, lo presentan
y limitan la extensión de su significado; esta es la función de los determinantes. 

Observa en estas oraciones la ausencia de algunos determinantes. En algunos casos, se
trata de frases incorrectas; en otros, sin incurrir en error, el significado queda afectado:

a. Manzanas están podridas.
b. Los invitados a la fiesta reían sin fundamento.
c. Dos muchachos corrían por calles de su ciudad.
d. Mónica vive en Ávila y Rosa, en Segovia.
e. Próximo verano recorreremos varios países europeos.
f. El comerciante colocaba precios en el escaparate. 

Dos categorías de palabras actúan como determinantes:

3.1.1. Artículos. Se subclasifican en 
– definidos (el niño, la niña, los niños, las niñas, lo infantil)
– indefinidos (un hombre, una mujer, unos hombres, unas mujeres)

Hay que tener en cuenta que:
-  Los  nombres  femeninos  que  empiezan  por  a-/ha- tónica  deben  llevar  el  artículo  
masculino: (el agua, un ave, el hada, un hacha,esta agua).
- Lo precede a adjetivos, a los cuales sustantiva (Lo barato a veces resulta caro).

Ejercicio 6. Coloca el artículo correspondiente en los espacios en blanco:

a. ____ águila es ____ ave diurna.

b. Me gusta _____ habla reposada de tu hermana.

c. ____ arpa es ____ instrumento muscial.

d. ____ álgebra no me resulta difícil.

e. ____ área de mantenimiento se halla a ____ entrada.

f. Echa _____ áncora pequeña y prepara _____ anzuelos.

g. _____ difícil de este problema es _____ cálculo, no _____ planteamiento.

h. _____ asignatura que más me gusta es _____ Aritmética.

3.1.2. Adjetivos determinativos. Se subclasifican en
– demostrativos (este, ese, aquel...)
– posesivos (mi, tu, su, nuestro, vuestro, suyo...)
– numerales: - cardinales (dos, tres, sesenta...)

       - ordinales (segundo, tercer, sexagésimo...)
– interrogativos y exclamativos (qué, cuál/es, cuánto/a/os/as: ¡Qué calor hace! ¿Cuál

vestido prefieres?
– indefinidos (muchas, todo, ningún, otro...)
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Un  sintagma  nominal  puede  tener  uno  o  varios  determinantes  en  situación
antepuesta y, en algunas ocasiones, pospuesta: 

Todos los otros trenes llegarán con retraso.
He cogido las tarjetas aquellas.
Invita a esos amigos tuyos.

Ejercicio 7. Clasifica los determinantes de los sintagmas destacados:

a. Los dos líderes mantuvieron una tensa charla telefónica. 

b. Estas aves tan simpáticas son pingüinos que campean a sus anchas.

c. Todos nuestros mejores amigos han acudido a la fiesta.

d. Hay otras cinco personas interesadas en este proyecto.

e. ¡Cuánto tiempo sin verte, amigo!

Ejercicio  8.  Subraya  y  clasifica  los  determinantes  presentes  en  estas  oraciones;  indica,
asimismo, a qué nombre determina cada uno de ellos:

a. Muchos niños sufren malos tratos.

b. Había demasiados policías para tan pocos manifestantes.

c. Este año han venido menos turistas a España.

d. No asistió al acto ningún representante de la oposición.

e. Estaban hartos de tanta palabrería.

f. Algunas veces Isabel actuaba de otra manera.

g. Todas las historias que contaba eran extravagantes.

h. ¡Qué dia tan primaveral!

i. ¿Cuánto dinero te ha costado esta agenda?

j. ¡Cuánta paciencia tiene Julia!

k. El atleta llegó en tercer lugar a la meta.

l. El undécimo puesto de la general lo ocupa Morales.

m. ¿Qué instrumento musical te gusta más?

n. Dos elefantes se paseaban por las tres calles más céntricas de la ciudad.

ñ. El primer día de cada mes repaso mi agenda.

o. Me sorprende lo difícil que puede ser resolver este conflicto.

p. Vuestra ciudad tiene bastantes problemas de circulación.

q. Faltan otras cuatro emocionantes vueltas para acabar la carrera de coches.

r. Todos mis ahorros me los he gastado durante las vacaciones.
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s. Unos buenos amigos míos me han regalado un reloj de pulsera.

t. Aquellos tres preciosos perros tuyos se han escapado de casa.

u. Todas estas complicadas historias suyas se las inventa.

v. Aprovecha porque después no tendrás ninguna otra oportunidad.

Ejercicio 9.  Las palabras  mucho, poco, bastante, demasiado, más, menos  pueden ser
adjetivos determinativos, pronombres o adverbios, según la función que realicen en la oración.
Señala en qué oraciones estas palabras actúan como determinantes:

a. No tiene demasiados escrúpulos.

b. Este joven quiere más dinero.

c. Espero que llueva poco.

d. Aquel individuo tiene menos posibilidades de triunfar que este.

e. Muchos turistas viajan con poco dinero.

f. Nuestras relaciones se han deteriorado demasiado.

g. La exposición ha sido visitada por bastante gente.

3.2 Los complementos del nombre

El núcleo del sintagma nominal puede complementarse con

– un  sintagma  preposicional  (Sprep.):  un  barco  de  vela/  la  vecina  de  abajo/  se
confirmó la creencia de que era un aguafiestas.

– un sintagma nominal en aposición: el mar Mediterráneo/ Juan, el amigo de Luis, es
alto.

– una proposición adjetiva o de relativo:  Las carreteras que pasan por esta comarca
son caminos de carro / Andrés, que es amigo mío, llegará mañana de Londres.

– un sintagma adjetival: un gato negro/ dos películas muy buenas.

Ejercicio 10. Subraya y clasifica los elementos que realizan la función de complemento del
nombre en las siguientes oraciones; indica, asimismo, a qué palabra complementan:

a. Las voces de los manifestantes se oyen desde lejos.

b. Algunos trazos del humo se pierden en la llanura.

c. Los montes Pirineos limitan con Francia.

d. Barcelona, ciudad mediterránea, amanece entre la bruma matinal.
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e. La gente que me quiere me ayudó en los momentos difíciles.

f. Antonio, que vivía cerca del centro de la ciudad, pertenecía a un club de natación.

g. Destacaba la voz de una locutora de radio que hablaba de un accidente.

h. El río Tajo es el más largo de la península Ibérica.

i. La hermana de la señora Rosario regentaba una joyería muy conocida.

j. Tenía posibilidades de que le tocara un piso de protección oficial.

k. Los ciudadanos más jóvenes son críticos con la política del nuevo gobierno.

l. La protagonista de la película, Carmen, consiguió uno de los premios Goya.

Ejercicio 11. Siguiendo el ejemplo, escribe de nuevo las dos oraciones uniéndolas por medio del
pronombre relativo que. Una vez unidas, señala con una flecha qué nombre complementan las
proposiciones adjetivas que habrás creado:

Ejemplo: Julio ha aprobado el curso. Julio es estudioso.
Julio, que es estudioso, ha aprobado el curso.

a. He leído una novela. La novela es divertida.

b. Se ha terminado la gasolina. La gasolina es especial.

c. A mi novia le gusta el cine. Mi novia es muy imaginativa.
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d. El periódico de hoy publica unas noticias. Las noticias son alarmantes.

e. Ana ha comprado un bolso. El bolso es de piel.

Ejercicio 12. Escribe de nuevo cada oración eliminando los CN.

Ejemplo: La extraña climatología que ofrece esta primavera afecta a todos los 
cultivos de la huerta de Valencia.
La climatología afecta a todos los cultivos.

a. El sodio, que contiene la sal, es un elemento imprescindible para nuestro organismo.

b.  Esta técnica nueva de implantación del  cabello permite repoblar todo el  cabello  
perdido.

c. El número de muertos que oficialmente se reconoce hasta ahora es de seis.

d. Pedro, aquel individuo tan hablador, ha sido elegido delegado de nuestro curso.

4. EL ADJETIVO CALIFICATIVO

Los adjetivos, bien directamente como CN en un sintagma nominal, bien como atributos
en  un  predicado  nominal  o  como  complementos  predicativos  en  predicados  verbales,
complementan a nombres u otros elementos sustantivados:

el chico simpático / El chico era simpático / El chico nos resultó simpático / 
    CN        Atrib.            Atrib.

Salí de casa ilusionada / Lo barato sale caro
        C.Predic.        Atrib.

Ejercicio 13. Señala con una flecha a qué nombre complementan los adjetivos de las oraciones
siguientes:

a. Las líneas blancas resaltan en las carreteras.

b. Trepé por la reja oxidada de una ventana hasta la planta alta.
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c. Aquel dilatado sonido rompía el aire.

d. El barco de vela es una creación magnífica.

e. El humo blanco de las chimeneas asciende en derechas columnas.

f. Los dorados muros de la iglesia vieja destacan en primer término.

4.1. Grados del adjetivo

– positivo – una flor blanca, un oso polar

– comparativo – de igualdad – Tu regalo es tan bonito como el mío.
  de superioridad – Tu regalo es más bonito que el mío.
  de inferioridad – Tu regalo es menos bonito que el mío.

– superlativo - absoluto – muy serio, extremadamente interesante, altísimo, 
paupérrimo, requetebueno...

      relativo – el más sabio del grupo, la menos interesante de las 
posibilidades, el más alto del equipo, los más pobres del mundo.
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Recordemos que algunos adjetivos tienen formas irregulares para los grados comparativo y
superlativo: 

bueno mejor el mejor / óptimo
malo peor el peor / pésimo
pequeño menor el menor / mínimo
grande mayor el mayor / máximo

Ejercicio 14. Subraya los adjetivos de las oraciones siguientes y, a continuación, escribe las
oraciones con el adjetivo en grado superlativo absoluto. Utiliza siempre dos formas diferentes:

Ejemplo: Es un compositor célebre.
Es un compositor celebérrimo.
Es un compositor muy célebre.

a. Vive en una casa antigua.

b. Recibe una pensión mísera.

c. El perro es un animal fiel a su amo.

d. Nos bañamos en un río de aguas limpias.

e. Este libro que estoy leyendo es nuevo.

f. Da a tu hermano un abrazo fuerte.

4.2. Adjetivos especificativos y explicativos

Se diferencian 
- por posición: - los especificativos van pospuestos al nombre (ciudad pequeña).

- los explicativos, antepuestos y pospuestos al nombre (pequeña 
ciudad, océano inmenso).

- semánticamente:  - los especificativos expresan una cualidad del nombre que sirve 
para  diferenciarlo de los demás, para especificar a cuál nos referimos  
(vestido azul, piso pequeño).
      - los explicativos, no (el pequeño piso de mi abuela, el carbón negro).
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Ejercicio  15.  Indica  el  grado  de  los  adjetivos  destacados  y  di  si  son especificativos  o
explicativos: 

a. Me gusta más el traje gris que el negro.

b. La azucena es una planta perenne de la familia de las liliáceas.

c. Soplaba del este un viento muy ligero.

d. Reclinó la cabeza en unos blancos almohadones.

e. Una larga cabellera extremadamente negra caía sobre sus estrechos hombros.

f. Aquel futbolista pertenecía a un equipo muy goleador.

g. Nuestro equipo obtuvo un pésimo resultado.

h. El caballo es uno de los animales más útiles para el hombre.

Ejercicio 16. En este fragmento, subraya los adjetivos, di a qué nombre complementa cada uno
de ellos e indica si son especificativos o explicativos:

Era un hombre alto, fuerte, grueso, de tez curtida, con una coleta embreada que le caía 

sobre los hombros del sucio capote azul; tenía las manos callosas y llenas de cicatrices, y las 

uñas rotas y sucias, y en la mejilla la cicatriz de un sablazo. 

R.L. Stevenson, La isla del tesoro

Ejercicio 17. Ahora, haz lo propio con los adjetivos en negrita de este fragmento de El rayo de
luna de Gustavo Adolfo Bécquer:

Las plantas trepadoras subían encaramándose por los añosos troncos de los árboles; 

las sombrías calles de álamos, cuyas copas se tocaban y se confundían entre sí, se habían 

cubierto de céspedes; los cardos silvestres y las ortigas brotaban en medio de los 

enarenados caminos, y en los trozos de fábrica próximos a desplomarse, el jaramago, 
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flotando al viento como el penacho de una cimera, y las campanillas blancas y azules, 

balanceándose como en un columpio sobre sus largos y flexibles tallos, pregonaban la 

victoria de la destrucción y la ruina.

4.3. Cambios semánticos de adjetivos según su posición

A veces, la colocación del adjetivo entraña un cambio semántico. 

Ejercicio 18.  Señala  la diferencia  semánica producida por  la  colocación del  adjetivo en los
siguientes casos:

a. una nueva moto : una moto de un modelo nuevo
   una moto nueva: una moto recién fabricada

b. un simple albañil: 
    un albañil simple: 

c. un triste oficinista: 
    un oficinista triste:

d. una vieja amiga:
    una amiga vieja:

e. una cierta noticia:
    una noticia cierta:

EL SINTAGMA VERBAL Y SU NÚCLEO

El  sintagma verbal  funciona como predicado de  la  oración,  y  tiene  como elemento
obligatorio el verbo, que desempeña la función de núcleo:

Jorge pasea. Ayer Silvia invitó a sus amigos a una fiesta.

Morfológicamente,  el verbo está formado por un  lexema  y  morfemas.  El  lexema
aporta  el  significado  conceptual o  léxico  del  verbo.  Los  morfemas  verbales  expresan
informaciones gramaticales: persona, número, tiempo, modo y aspecto:

han cant-ado silb-aba  part-iremos tem-ió
m.   lex.  m.            lex.  m.           lex.   m.                 lex. m. 
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