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EL VERBO, PREPOSICIONES, SUSTANTIVOS, 
ADVERBIOS, CONJUNCIONES, CONECTORES.

PRODUCCIÓN TEXTUAL

CONCEPTOS CLAVE
Relaciona con una línea los términos 

(Conceptos claves) con la imagen según 
corresponda.

Verbo conjugado:
En la oración, el verbo conjugado funciona como el núcleo 
sintáctico del predicado.

¿Cuál es la palabra de la oración que expresa 
 esencia, pasión, estado o acción?

A

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Verbo:
El verbo es la parte de la oración o categoría léxica que expresa 
acción o movimiento, existencia, consecución, condición o es-
tado del sujeto; semánticamente expresa una predicación com-
pleta.

Preposición: 
La preposición es la clase de palabra invariable que introduce el 
llamado sintagma preposicional.



Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

B
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El Verbo
   UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

El verbo es la parte de la oración que expresa ESENCIA, PASIÓN, ESTADO O ACCIÓN de un sujeto. 
El verbo sitúa al sujeto, generalmente, en un tiempo (presente, pasado o futuro) y tiene tres personas gramaticales para 
indicar quién realiza la acción (1ª,2ª ó 3ª persona del singular o del  plural).

BAILO: nos indica que YO realizo la acción de BAILAR: en un momento presente.
BAILABAN: nos indica que son ellos (3ª persona del plural) quienes realizan la acción en un tiempo pasado y esa acción, 
no está acabada.

LOS ACCIDENTES GRAMATICALES DEL VERBO
El verbo es la parte de la oración que más variaciones presenta para expresar sus accidentes: tiempo, modo, número, perso-
na, voz y aspecto. Casi todos estos accidentes están indicados por los morfemas verbales, que pueden presentarse de dos 
maneras:

Como hemos dicho más arriba, gracias a la desinencias y a los verbos auxiliares obtenemos noción del tiempo, modo, 
número, la persona, voz y aspecto.

LA VOZ
Un verbo puede presentarse en VOZ ACTIVA o VOZ PASIVA. 

VOZ ACTIVA 
El sujeto realiza la acción  
Yo DOY una conferencia

VOZ PASIVA 
El sujeto no realiza la acción, sino que la recibe.  

Ejemplo:
Verbo en voz activa: amo
Verbo en voz pasiva:  soy amado

EL MODO VERBAL 
El MODO: verbal denota la actitud del hablante con respecto a lo que dice. Existen tres modos en castellano:
INDICATIVO: Enuncia el hecho de manera real y objetiva Pedro ESTUDIA medicina.
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SUBJUNTIVO: Expresa deseo, temor, voluntad, suposición, etc., quiero que VENGAS; temo que LLUEVA. 

IMPERATIVO: Se utiliza para formular órdenes, expresar un ruego, hacer una petición o dar un consejo VEN a las doce; AMA 
al prójimo.

LOS TIEMPOS VERBALES: El TIEMPO indica que la acción se realiza en un momento PRESENTE, PASADO (O PRETÉRITO) O 
FUTURO. 
Existen tiempos simples (formados por una sola palabra) yo hablo, ellos cantan;  y tiempos compuestos (formados por dos o 
más) yo he hablado, yo había cantado. 

Las formas compuestas se construyen con la forma del verbo HABER más el participio de la forma que se conjuga.

LOS TIEMPOS DEL MODO INDICATIVO
Indican una acción real en un tiempo presente, pasado o futuro.

EL PRESENTE DE INDICATIVO 
Acción real en tiempo presente. 
Además, podemos utilizar el presente con otros valores.

LOS TIEMPOS PASADOS DEL  INDICATIVO
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LOS TIEMPOS CONDICIONALES 
Acciones que dependen de una condición.

CONDICIÓN: Si estudiara.
CONDICIONAL: Aprobaría 
CONDICIÓN: Si hubiera estudiado,
CONDICIONAL: habría aprobado

NOTA: Nunca utilizaremos el condicional como forma verbal de la condición.

INCORRECTO: Si podría, jugaría Si querría, iría contigo.
CORRECTO: Si pudiera, jugaría contigo Si quisiera, iría contigo.

LOS TIEMPOS DEL MODO SUBJUNTIVO 
No hacen una referencia exacta al tiempo real. Expresan deseo, temor, voluntad, suposición, etc.

TIEMPOS SIMPLES: Presente, Pretérito imperfecto, Futuro simple.
TIEMPOS COMPUESTOS: Pretérito perfecto, compuesto, Pretérito pluscuamperfecto, Futuro compuesto.
TIEMPOS: Presente, Pretérito perfecto compuesto, Pretérito imperfecto, Pretérito pluscuamperfecto, 
Futuro simple, Futuro perfecto.

EJEMPLOS: 
Yo haya, tú hayas, yo venga, yo sea...
Yo haya comido, yo haya venido...
Yo amara o amase, tú partieras o partieses.
Yo hubiera o hubiese amado, Yo hubiera o hubiese partido.
Yo hubiere, yo amare, yo partiere.
Yo hubiere amado, yo hubiere partido.

EL PRESENTE DE IMPERATIVO 
Se emplea para dar órdenes afirmativas. 
El único tiempo que tiene es el PRESENTE.
El presente de imperativo tiene dos formas:

SINGULAR: calla tú
PLURAL: callad vosotros

NOTA :
Cuando se usa la segunda persona de respeto, calle usted, callen ustedes, se recurre a las terceras per-
sonas del presente de subjuntivo, pero no son formas propiamente del imperativo, es más bien un uso 
imperativo que se hace de ellas.

LAS PERSONAS GRAMATICALES DEL VERBO Y SU NÚMERO
Cada tiempo del verbo se compone de seis formas (a excepción del presente de imperativo, como hemos visto, 
y de las conjugaciones de verbos defectivos), que corresponden a las tres personas gramaticales del número  
singular (yo, tú, él)  y las tres del plural (Nosotros, vosotros y ellos). Estas personas gramaticales son los pronombres 
personales.

LOS TIEMPOS FUTUROS DEL INDICATIVO
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EL ASPECTO
El aspecto es un accidente gramatical que se refiere al desarrollo interno de la acción. No hay desinencias que marquen los 
diferentes aspectos. Los verbos en nuestro idioma presentan dos aspectos:

PERFECTO: Los tiempos perfectos son los que expresan una acción acabada.
Yo construí una casa (en ese tiempo pasado, la acción está terminada, es decir, la casa ha quedado construida).

IMPERFECTO: Los tiempos imperfectos son los que expresan una acción en curso, no acabada.
Yo construía una casa (en ese tiempo pasado, la acción no ha finalizado, es decir, la casa todavía se está construyendo.)

Tiempos que expresan aspecto perfecto: Pretérito perfecto simple y todos los tiempos compuestos, tanto del modo indica-
tivo como del subjuntivo.

FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO
Las formas no personales del verbo son aquellas que no admiten ningún pronombre personal (yo, tú, él, nosotros, vosotros o 
ellos) como sujeto.

INFINITIVO: (-AR, -ER, IR). 

Simple: CANT-AR , BEB-ER, RE-ÍR
Compuesto: HABER CANTADO GERUNDIO (-ANDO, -IENDO)

Simple: AM-ANDO, BEB-IENDO
Compuesto: HABIENDO, AMADO

PARTICIPIO: (-ADO, -IDO, -SO, -TO, -CHO) CALLADO, SALIDO, VISTO, HECHO, IMPRESO.

LA CONJUGACIÓN
Llamamos conjugación al conjunto de formas en que puede aparecer un verbo, es decir, todos los tiempos de todos los 
modos. 

LAS CONJUGACIONES EN CASTELLANO
 
En castellano hay tres conjugaciones, según el infinitivo acabe en -AR, -ER, -IR. 
Los verbos se nombran por el infinitivo.

El infinitivo puede aparecer en la oración como sustantivo, y realizar las mismas 
funciones que éste. El  comer es una satisfacción

El gerundio puede realizar la función de adverbio. 
Salió de la escuela cantando

El participio puede realizar la función de adjetivo. 
Los niños parecen cansados

  
DIVISIÓN DE LOS VERBOS SEGÚN SU CONJUGACIÓN
VERBOS REGULARES: No presentan variación en la raíz ni en las desinencias propias del modelo a que 
pertenecen.
AMAR: la raíz será siempre y para todos los tiempos y modos AM.
VERBOS IRREGULARES: Aparecen alteraciones en la raíz o en las desinencias. (No serán irregulares 
aquellos que al escribirlos, sufren un cambio ortográfico, pero no fonético, como APARCAR- APARQUÉ)

SALIR - SalGO; JUGAR -  JueGO; ANDAR - andUVE.
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VERBOS DEFECTIVOS: Son aquellos que no se emplean en todas las formas de la conjugación.El verbo CONCERNIR, ATAÑER, 
SOLER, etc., que sólo se emplea en tercera persona del presente de indicativo y de subjuntivo, del participio.

VERBOS UNIPERSONALES: Solo pueden usarse en infinitivo y en tercera persona del singular. Corresponden a fenómenos 
meteorológicos o de la naturaleza LLOVER, NEVAR, ANOCHECER, ETC.

CLASES DE VERBOS SEGÚN SU SIGNIFICACIÓN
COPULATIVO 

Une el SUJETO y el ATRIBUTO de una oración. Los verbos copulativos son: SER, ESTAR Y PARECER.

Consuelo ES guapa. (El verbo ES une el sujeto, CONSUELO, con una característica de CONSUELO, que es GUAPA)
La pelota ESTÁ rota
Ignacio PARECE molesto.

PREDICATIVO 

Es el que encierra la idea de un predicado y siempre expresa ESTADO, ACCIÓN o PASIÓN. Podemos decir que el verbo predi-
cativo es todo aquel que no funciona como copulativo, es decir, todo aquel que no sea SER, ESTAR O PARECER.

NOTA: Los verbos SER, ESTAR Y PARECER funcionan como  verbos PREDICATIVOS cuando les acompaña un complemento que 
NO es ATRIBUTO. 

Ricardo ESTÁ EN BOGOTÁ D.C.

EN BOGOTÁ D.C. es un Complemento Circunstancial, es decir, sólo modifica al verbo, por lo tanto, ESTÁ tiene un significado 
de PERMANENCIA.

VERBOS TRANSITIVOS: El verbo transitivo deja pasar la acción, y ésta recae sobre una persona u objeto. 
Esta persona u objeto es el Complemento Directo. 
Juan ama LA NATURALEZA
 
Para conocer si un verbo es transitivo hay que preguntarse QUÉ o QUÉ COSA es el objeto de la acción. AMAR es un verbo 
transitivo; en efecto, a la pregunta ¿qué se ama? se responde la naturaleza, a Juan Carlos, las flores, etc...

VERBO REFLEXIVO: Es aquel cuya acción se refleja o recae sobre el mismo sujeto que la realiza.
yo me lavo = yo lavo a mí.

El objeto se expresa mediante un pronombre personal (me, te se, nos, os, se). 
Muchos pueden utilizarse de las dos formas:
(lavar y lavarse, dormir y dormirse, etc.)
Yo me pinto;  me = C.D.

VERBO RECÍPROCO: Es el que tiene por sujeto agente a dos o más personas, animales o cosas que ejercen una acción sobre 
los otros, al mismo tiempo que la reciben de ellos.
Pedro y yo NOS  saludamos.
los amigos SE tutean

Estos verbos se construyen como los reflexivos, es por esto que a veces es necesario añadir mentalmente ciertas locuciones 
para reforzar el matiz de reciprocidad.
Los amigos se tutean (entre sí).
Los dos rivales se insultaron (recíprocamente).

VERBOS INTRANSITIVOS: No necesitan de un Objeto Directo para completar la acción.
Carlos VIVE.
Muchos verbos se usan como transitivos o intransitivos según los casos:
 
Alejandro CORRE - Aquí sería intransitivo. No hay O.D.
Alejandro CORRE - los cien metros lisos. En este caso sería transitivo pues lleva un O.D.
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VERBOS PRONOMINALES: Los verbos pronominales son 
los que han de ir, necesariamente, unidos a un pronom-
bre: atreverse, quejarse (no se puede decir yo arrepiento, 

él queja). 

Estos verbos, tampoco son reflexivos porque no es una ac-
ción que vuelva sobre sí mismo, sino que se produce en su 
interior. 

En estos verbos pronominales, el pronombre es 
un morfema constitutivo del verbo, no un com-
plemento como en los verbos reflexivo.

LAS PREPOSICIONES
Las preposiciones son partes invariables de la ora-

ción (no tienen género ni número) que tienen la 
función de relacionar palabras (nombre,pro-

nombre, adjetivo, verbo o adverbio) con 
su complemento. Pero su presencia es 

indispensable para el sentido de la 
oración.

Botella de cristal; mesa de madera; 
café con leche; lejos de aquí; loco de 
atar; voy hacia París.

LAS PREPOSICIONES PROPIAS: a, 
ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, 

en, entre, hacia, hasta, para, por, según, 
sin, so, sobre, tras.

NOTA: Cabe y so prácticamente no se usan en la 
lengua habitual. Es raro oír frases como:
Estudia, so pena de quedarte sin vacaciones.
Solía poner cabe sí un jarrillo (junto a sí mismo).

LAS LOCUCIONES PREPOSITIVAS
Las locuciones prepositivas se componen de dos o más pala-
bras y ejercen la misma función que una preposición propia.

LOCUCIONES PREPOSITIVAS
 
EJEMPLOS: debajo de, delante de, tras de,a fuerza de, por junto 
a, en favor de, debajo de, detrás de, en medio de, en pos de, 
por delante de, en lugar de, con rumbo a, a través de, junto a, 
encima de, en contra de, por encima de, en vez de, con des-
tino a
El libro está debajo de la mesa.
El perro corría tras de sí.
Volamos por encima de la torre Eiffel.
Lo afirmaba en contra de la opinión de todos.
Salió en lugar de su hermano.

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
Las preposiciones originan los SINTAGMAS PREPOSICIONA-
LES. Los S.P. son Sintagmas Nominales introducidos por una 
preposición.

S. PREP. = PREP. + S.N.
S.N.: La niña
S.PREP.: para la niña, de la niña, con la niña.

FUNCIONES DEL SINTAGMA PREPOSICIONAL
Complemento de un nombre: café con Ieche.
Complemento de un pronombre: varios de ustedes.
Complemento de un adjetivo: verde de envidia.
Complemento de un verbo: Circunstancial Miré a 
los estudiantes.
Directo: Mandé rosas a Ia chica.
Indirecto: Paseó  con los chicos.

LOS SUSTANTIVOS O NOMBRES
LOS SUSTANTIVOS: Los sustantivos (o nombres) son pala-
bras variables (tienen género y número y pueden tener mor-
femas derivativos) que nombran a las personas (Anastasia 
Eugenio, María José), a los animales (loro, gato, león), a  las 
cosas (silla, teléfono, camisa) y a las ideas (esperanza, fe, ca-
ridad, libertad).

LAS FUNCIONES DEL SUSTANTIVO: La función principal del 
sustantivo es la de núcleo del sujeto. 

La pelota cayó en el suelo. PELOTA (sustantivo) es el núcleo 
del sujeto de esta oración.

El aeroplano aterrizó sin novedad. AEROPLANO (sustantivo) 
es el núcleo del sujeto de la oración.

También desempeña la función de núcleo de un sintagma 
nominal o de un sintagma preposicional, aunque no sea su-
jeto. Ejemplos:

La amiga de mi tío  ha comprado un  loro.
        sust.             sust.                                  sust.

CLASES DE SUSTANTIVOS
PRIMITIVOS O DERIVADOS

Primitivos: Se trata de un sustantivo que no procede de otro 
sustantivo del castellano. 

Derivados: Se trata de un sustantivo que se ha formado a partir 
de otro sustantivo. 
Los sustantivos derivados se forman añadiendo al lexema, un 
morfema derivativo.
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SIMPLES O COMPUESTOS
 
Simples: El sustantivo está formado por un lexema. 
Compuestos: El sustantivo está formado por dos o más 
lexemas. 

Los sustantivos compuestos pueden estar formados por la 
unión de:
dos sustantivos: balón + cesto =  BALONCESTO.  
Lexema
por un sustantivo y un verbo: sacar + muela = SACAMUELAS.  
por una frase entera: CORREVEIDILE, compuesta de las palabras 
corre + ve  + y  + dile. Las palabras compuestas, aunque se com-
pongan de dos raíces, pasan a tener un sólo significado.

SUSTANTIVOS SIMPLES: Coche, Folio.
SUSTANTIVOS COMPUESTOS: Carricoche, Portafolio.

COMUNES O PROPIOS
Comunes: 
Nombran a cualquier ser u objeto de una misma clase.
Propios: Nombran a un ser o a un objeto, distinguiéndolo de los 
demás seres de su misma clase. 
Los nombres propios se escriben siempre con letra mayúscula 
a principio de palabra.

SUSTANTIVOS COMUNES: futbolista, niño, ciudad, río.
SUSTANTIVOS PROPIOS: Maradona, Juan Carlos, Villarreal.

INDIVIDUALES O COLECTIVOS
Individuales: 
Son aquellos que en singular nombran a un sólo ser. 
Colectivos: Son aquellos que en singular nombran a un 
conjunto de seres.

ÁRBOL (uno sólo) 
ARBOLEDA (varios árboles)
ALUMNO (uno sólo) 
ALUMNADO (varios alumnos)

OVEJA (una sola) 
REBAÑO (conjunto de ovejas)

ROSAL (uno sólo) 
ROSALEDA (muchos rosales)

CONCRETOS O ABSTRACTOS 

Concretos: Son aquellos que nombran seres u objetos que 
podemos tocar, ver, oír, oler, notar etc...
Abstractos: Son aquellos que nombran ideas o sentimientos, 
que no podemos percibir por nuestros cinco sentidos.

SUSTANTIVOS CONCRETOS: 
Libro, mesa, tren, agua, aire, colonia.
SUSTANTIVOS ABSTRACTOS: 
Fe, esperanza, caridad, libertad, amor.

CONTABLES O INCONTABLES
Contables: Son aquellos que nombran seres u objetos que se 
pueden contar por unidades.
Incontables: Son aquellos que nombran seres, objetos o cosas 
que no pueden contarse por unidades.

SUSTANTIVOS CONTABLES: TAZA, MESA, LÁPIZ, CUCHARA, 
MARTILLO, COCHE (todos estos sustantivos pueden contarse 
por unidades enteras).
SUSTANTIVOS INCONTABLES: AGUA, AZÚCAR, AIRE, CAFÉ (es-
tos sustantivos no pueden contarse por unidades enteras, aun-
que podamos medirlos).

ANIMADOS O INANIMADOS
Animados: Nombran seres que se mueven por sí mismos, que 
tienen vida personas o animales, u objetos personificados aun-
que sean de ficción (Unicornio). 
Inanimados: Nombran objetos que no se mueven por sí mis-
mos, ni tienen vida propia.

ANIMADOS: NIÑO, GUSANO, PEGASO, MARÍA, FUTBOLISTA
INANIMADOS: SILLA, DISCO, NARANJO, PAPEL, ESPADA.

EJEMPLO DE ANÁLISIS MORFOLÓGICO
En el análisis morfológico, cuando aparezca un SUSTANTIVO, 
hay que describirlo con todas las características anteriormente 
estudiadas. Así, si tenemos el sustantivo perro, lo haremos de la 
manera siguiente:

PERRO: sustantivo común, masculino, singular, concreto, indivi-
dual, contable, simple, primitivo, animado.

EL GÉNERO DE LOS SUSTANTIVOS (O NOMBRES) 
EL GÉNERO DE LOS NOMBRES DE ANIMALES Y PERSONAS

Los animales y las personas pueden ser de sexo masculino o 
femenino. Por lo tanto, y en general, los nombres que designan 
a cada uno de ellos serán de género masculino o femenino, de-
pendiendo del sexo. Muy frecuentemente, aunque no siempre, 
el nombre que expresa sexo femenino, acaba en -a. El nombre 
que expresa sexo masculino puede terminar en cualquier vocal 
o en consonante. Niño - niña; león - leona; panadero - panadera; 
abad - abadesa.

TERMINACIONES DEL FEMENINO DE LOS NOMBRES DE 
ANIMALES Y PERSONAS
La terminación del nombre masculino -o, se cambia a -a. gato 
- gata; Antonio - Antonia.

Se añade -a, a la terminación del masculino. 
director - directora; vendedor - vendedora.
Añadiendo los sufijos -esa, -isa, -ina. 
conde - condesa; sacerdote - sacerdotisa; gallo - gallina.
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Cambiando el sufijo -or, por -triz. 
actor - actriz; emperador - emperatriz.

Con otra palabra diferente (llamadas heterónimos). 
toro - vaca; hombre - mujer.

NOMBRES DE PERSONAS COMUNES EN CUANTO AL 
GÉNERO
Hay nombres de personas que tienen una única forma para ex-
presar el género masculino y el género femenino.

testigo (el testigo - la testigo); artista (el artista - la artista).

Para determinar si se trata de hombre o mujer, habremos de 
recurrir a los determinantes o adjetivos.

La intérprete moderna; el periodista intrépido.

NOMBRES EPICENOS
Los nombres EPICENOS son nombres que, siendo gramatical-
mente sólo masculinos o femeninos, se refieren indistintamen-
te a los dos sexos.

La jirafa (macho o hembra);  la criatura (niño o niña).
También serán EPICENOS los nombres plurales masculinos que 
incluyen machos y hembras.

Mis padres (padre y madre); mis hermanos (hermanos y herma-
nas).

EL GÉNERO DE LOS NOMBRES DE LAS COSAS
Las cosas no tienen sexo, pero sí tienen un género grama-
tical que puede ser masculino o femenino, y que consiste 
solamente en la capacidad para combinarse dentro del Sin-
tagma Nominal. Todo nombre de cosa será siempre mascu-
lino o siempre femenino: El lápiz, la mesa, el tren...

NOTA: Si el nombre femenino singular empieza con la vo-
cal a- tónica (ej. águila), se antepondrán los determinantes 
masculinos el, un, este, etc..., es decir, diremos: el águila, un 
ave blanca, este agua ...

NOMBRES DE COSA AMBIGUOS
Un pequeño grupo de nombres de cosa, no tienen un géne-
ro gramatical definido y, por tanto, se pueden usar indistin-
tamente en masculino o femenino.
El mar - la mar; el hacha - la hacha; el puente - la puente; y 
muy pocos más.

NOTA: no son ambiguos los nombres que cuando cambian 
de género, cambian de significado.
el cólera (enfermedad) - la cólera (enfado)
el clave (instrumento) - la clave (la llave)
                  
EL NÚMERO DE LOS SUSTANTIVOS (O NOMBRES) 
EL NÚMERO

El número es una variación del nombre, que nos informa 
sobre la cantidad de objetos que designa: uno (singular) o 
más de uno (plural).

mesa-mesaS; maniquí-maniquíES; balón balonES.

Singular

Singular

las sillas (más de una)
Plural

Plural

EL NÚMERO EN LOS NOMBRES CONTABLES Y NO CONTABLES
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REGLAS DE FORMACIÓN DEL PLURAL
EN SINGULAR: acaba en vocal; camisa, silla, acaba en consonante; motor, poder, acaba en -S, y el nombre es agudo; monta-
ñés, francés, acaba en -S, siendo el nombre grave o esdrújulo; síntesis, viernes.

Algunas palabras acabadas en  a,  i,  u acentuadas; alhelí, bambú, maniquí.
Los monosílabos que acaban en vocal; té, fe, pie.
Los nombres de consonantes, be, ce de, ge.
Los nombres de las vocales; a, i, o, u.

EN PLURAL: añade -S; camisas, sillas, añade -ES; motores, poderes, añade -ES; montañeses, franceses (excepto la palabra 
ciempiés, que no varía).

No varía; las síntesis, los viernes.
Añaden la terminación -ES; alhelíes, bambúes, maniquíes.
Añaden -S; tés, fes, pies.
Añaden -S; bes, ces, des, ges.
Añaden -ES; aes, íes, oes, úes. La e,  sólo añade la -S; es.

NOMBRES QUE SÓLO SE USAN EN SINGULAR 
Algunos nombres se emplean sólo en singular, como: sur, este, oeste, sed, salud, etc...

NOMBRES QUE SE EMPLEAN SÓLO EN PLURAL
No tienen singular: facciones, víveres, exequias, etc. También pertenecen a este grupo, los nombres formados por dos piezas, 
como: tijeras, pinzas, alicates, etc...

Los adverbios son palabras sin variación de género, número, persona o tiempo, que expresan ben circunstancias de lugar, de 
tiempo, de modo o de cantidad; o bien expresan negación, afirmación o duda.

Podemos estudiar los adverbios desde dos puntos de vista:
Punto de vista semántico (Según lo que significa el adverbio).
Punto de vista formal (Según la forma que presenta el adverbio)

PUNTO DE VISTA SEMÁNTICO
Desde este punto de vista, podemos agrupar a los adverbios según expresen:

Lugar: aquí, allí, allá, acullá, ahí, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, enfrente, atrás, etc...
Tiempo: ahora, mañana, hoy, después, pronto, tarde, siempre, antes, nunca, jamás, anoche mientras, etc...
Modo: bien, mal, regular, así, como, despacio, deprisa etc...
Cantidad: mucho, poco, demasiado, bastante, más, menos, algo, casi, sólo, todo, nada, aproximadamente etc... 
Afirmación: sí, también, ciertamente, efectivamente, cierto, en efecto, sin duda, verdaderamente, etc...
Negación: no, jamás, nunca, tampoco.
Duda: quizás, quizá, acaso, probablemente, tal vez, etc..

PUNTO DE VISTA FORMAL
Los adverbios pueden ser, según la forma que presente:

SIMPLES: Aquellos que se componen de una sola palabra: sí, también, ayer, no, mucho, etc.
COMPUESTOS: Aquellos que se forman con sufijos o dos o más palabras. Estos pueden ser, a su vez, de dos clases:

Adverbios terminados en -MENTE 
Se forman a partir de un adjetivo; 
por ejemplo: 
de hábil, HÁBILMENTE;
de triste, TRISTEMENTE; etc...

Los Adverbios
 UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2
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LOCUCIONES ADVERBIALES
 
Conjuntos de dos o más palabras que funcionan como 
adverbios: 

en un tris, a hurtadillas, a pie, en primer lugar, a ciegas, 
ante todo, a escondidas.

FUNCIONES DE LOS ADVERBIOS
COMPLEMENTO DE UN VERBO
Hablas mal, MAL está complementando el significado de la 
acción HABLAR.

COMPLEMENTO DE UN ADJETIVO
Eres muy guapo. 

MUY, que es adverbio, está complementando la significación de 
GUAPO, que es adjetivo, aportándole la noción de cantidad.

COMPLEMENTO DE OTRO ADVERBIO 
Hablas  muy mal. 

MUY, que es adverbio, en este caso está complementando 
al adverbio MAL.

LAS CONJUNCIONES
Las conjunciones son una clase de palabras, vacías de conteni-
do significativo y cuya función es, simplemente, la de servir de 
enlace entre palabras, entre sintagmas o entre oraciones, (sir-
ven para unir dos o más palabras o dos o más oraciones) y  no 
tienen ningún tipo de incidencia sobre los elementos que unen.

Tradicionalmente se ha distinguido entre conjunciones 
coordinantes  y conjunciones subordinantes. 

CONJUNCIONES COORDINANTES
Unen elementos (palabras  u oraciones) que están en el mis-
mo nivel jerárquico, es decir, que realizan la misma función o 
pertenecen a la misma categoría gramatical. Yo canto y bailo 
(aquí la conjunción copulativa y une a canto y bailo, que  son 
dos verbos).

TIPOS DE CONJUNCIONES COORDINANTES
TIPOS-SIGNIFICADO-CONJUNCIONES

COPULATIVAS: Suman los  significados,y, e, ni, que
No habla ni come, viene y va.

DISYUNTIVAS: Presentan dos opciones que se 
excluyen, o, u, ora, bien

O coges al niño o le das de comer.

ADVERSATIVAS: Unen elementos, de los cuales el segundo 
corrige algo del primero. Pero, sin embargo, aunque, sino que, 
más bien, no obstante, etc.

Es un libro corto, pero muy interesante.

DISTRIBUTIVAS: 
Presentan dos elementos a los que unen como 
alternantes. 

ya. . . ya, bien. . . bien, etc.
Esa tarde ya salía el sol, ya se escondía.

EXPLICATIVAS: El primer elemento de la coordinación es 
aclarado por  el segundo, es decir, esto es.
Los hombres somos omnívoros, es decir, comemos de todo.

CONJUNCIONES SUBORDINANTES
Establecen una relación entre dos proposiciones (oracio-
nes) de distinta jerarquía. Una de ellas está subordinada a la 
otra, es decir, necesita de ella para tener significación plena, 
y además realiza una función sintáctica de la proposición 
principal.

CLASES DE CONJUNCIONES SUBORDINANTES
CONJUNCIONES SUBORDINANTES
  
FORMAS-DE LUGAR
donde (precedido o no por preposición)
Estaba donde lo dejamos

DE TIEMPO
cuando, apenas, tan pronto como, en cuanto, en el instante 
en que, antes (de) que, primero que, mientras, según, mien-
tras tanto, mientras que, etc... 
Cuando llegamos, todavía estaba lloviendo

DE MODO
como, según, según que.
Nos vestimos como queremos

COMPARATIVAS: tal... cual; tanto... como; tan... como; 
igual... que; como... si; más... que; más.... de; menos... que; 
etc. 
El monumento era tan grande como pensábamos

CAUSALES: que, porque, puesto que, pues, supuesto que, 
ya que, a fuerza de, en vista de que, visto que, como quiera 
que, por razón de que.
Estás cansado porque has corrido mucho

CONSECUTIVAS: luego, conque, así es que, por 
consiguiente, por lo tanto, así, de tal manera que, 
de tal suerte que, etc.

No ganamos aquel partido, por lo tanto, 
no nos clasificamos.

CONDICIONALES: si, como, cuando, en el caso de que, a 
condición de que, a menos que, en el supuesto de que, etc...
No saldrás de aquí a menos que pagues

CONCESIVAS: aunque, a pesar de que, a pesar que, aun 
cuando, si bien, aun si, así, por más que, mal que, etc...
No logro engordar casi, a pesar de que como mucho

FINALES: a que, para que, para, con el fin de que, con el 
objeto de que, con la intención de que, etc...
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LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS
DEFINICIÓN DE ADJETIVO

Los adjetivos calificativos son palabras variables (tienen género y número y pueden tener morfemas derivativos) 
que nombran cualidades o estados referidos a un sustantivo (PAPEL MOJADO). 

También indican origen o procedencia (se les llama, entonces, gentilicios). (PERRO BURGALÉS) . 
FUNCIONES DEL ADJETIVO

COMPLEMENTO DEL  SUSTANTIVO
El adjetivo aporta una cualidad o estado al sustantivo al que acompaña.
Mujer hermosa.

ATRIBUTO 
Va detrás del verbo copulativo SER, ESTAR O PARECER. El adjetivo en función de atributo concuerda en género y número con 
el sujeto de la oración.

Fernando es tonto.
Las niñas parecían contentas.
CLASES DE ADJETIVOS

ESPECIFICATIVOS: Van siempre detrás del nombre y distinguen a éste del grupo a que pertenece.
Un coche negro. (Es decir, de todos los coches, el negro.)

EXPLICATIVOS O EPÍTETOS
 
Van delante o detrás del sustantivo y su función es señalar una cualidad del mismo, sin que esta cualidad sea necesaria para 
diferenciarlo. 

La blanca nieve me encanta
El adjetivo BLANCA no aporta nada nuevo al concepto que todos tenemos de la nieve, puesto que la nieve siempre es blanca. 
Si suprimimos el adjetivo blanca, la oración da una información menor, pero completa.

ES MUY IMPORTANTE saber que el adjetivo calificativo concuerda siempre con el sustantivo en género y en 
número. CASAS BLANCAS, CAMISA ROTA, LEÓN, MALO.

Aunque hay adjetivos calificativos que son invariables en género, y por lo tanto no variará esta forma. 
Hombre ágil, mujer ágil, hombres ágiles, mujeres ágiles.

LOS GRADOS DEL ADJETIVO
GRADO POSITIVO

Es el adjetivo tal cual aparece.
Ana es inteligente.
Mi primo es listo

GRADO COMPARATIVO DE INFERIORIDAD 
Compara las cualidades de dos seres, indicando la inferioridad del primero.
Ana es menos inteligente que Rogelia

IGUALDAD: Compara las cualidades de dos seres, indicando la igualdad entre ellos.
Ana es tan inteligente como Rogelia

SUPERIORIDAD: Compara las cualidades de dos seres, indicando la superioridad del primero.
Ana es más inteligente que Rogelia

m
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GRADO SUPERLATIVO 
ABSOLUTO 
Se forma añadiendo -ísimo o -érrimo, o anteponiendo el adverbio muy o los prefijos: hiper, requete-, super, etc. 

María es inteligentísima.
Un personaje celebérrimo.
El bombón está requetebueno.
  
RELATIVO: Se forma con la estructura el más   ______ de ___
 
Es el más listo de la clase

EJEMPLO DE ANÁLISIS MORFOLÓGICO
En el análisis morfológico deberá constar la clase de palabra, es decir, ADJETIVO CALIFICATIVO, el género y el número.

GUAPA: Adjetivo calificativo, especificativo, femenino, singular, simple, primitivo, grado positivo.

LOS GENTILICIOS
Los gentilicios son una clase de adjetivos que denotan la patria o nación, o el lugar de pertenencia de las personas, de los 
animales o de las cosas.

    

  

    

   

   

1) Separa los gentilicios del cuadro según su terminación.
2) Realiza una tabla de acuerdo al ejemplo:
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Hora 
de aprender 

Pega aquí tu mapa

Dibuja un mapa de tu 

localidad e invéntate los 

gentilicios de 20 barrios 

que se encuentren al 

rededor del tuyo, luego 

ubícalos en el mapa para 

exponerlos en clase.  
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Énfasis comunicación

1) Señala en las siguientes oraciones el sintagma nominal y el sintagma predicativo y expresa cuál 
es el núcleo de este último.

El ciclón arrancó esos árboles. 
No ha dormido en toda la noche. 
Está enferma. 
El abuelo habrá ganado mucho dinero en América. 
Ella jamás perdió la vitalidad y el optimismo. 
Esta vieja roca embellece el paisaje. 
Mi tía tiene el pelo blanco.

2) Señala en las siguientes oraciones los sintagmas nominales y núcleo.

El orangután se comió un plátano.
La ardilla se subió a un árbol.
Guatro ciclistas van por el camino.
La falda larga está de moda.
Ella puso flores rojas en la mesa.

3) Señala los nombres que aparecen en la siguiente estrofa:

Para que tú me oigas
mis palabras
se adelgazan a veces
como las huellas de las gaviotas en las playas.
Collar, cascabel ebrio
para tus manos suaves como las uvas.
Escuchas otras voces en mi voz dolorida.
Llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas.
Ámame, compañera. No me abandones. Sígueme.
Sígueme, compañera, en esa ola de angustia.
      Pablo Neruda
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