
ALGUNAS NOCIONES PARA EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES  

Las preposiciones y las conjunciones son palabras invariables, que enlazan unas palabras con otras.  

Preposiciones: 

a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras 

Conjunciones: (Hay de varios tipos, se estudiarán en cursos superiores, pero estas son las que necesitas conocer este 

curso) 

* Copulativas : y, e, ni 

* Disyuntiva: o (Ej.: Prefieres helado o batido? 

* Adversativas: pero, sin embargo, aunque… 

 

ADVERBIO 

El adverbio es una palabra invariable de la oración que complementa al verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. 

Clases de adverbios: 

* De lugar: aquí, ahí, allí, acá, cerca, lejos, arriba, abajo, atrás, dentro, fuera, delante, detrás… 

* De tiempo: ayer, hoy, mañana, antes, después, luego, ya, ahora, pronto, tarde, siempre, nunca, anoche, aún… 

* De modo: bien, mal, regular, despacio, deprisa, así, tranquilamente, tímidamente… 

* De cantidad: mucho, poco, bastante, más, menos, muy, algo, todo, nada, totalmente, casi, tan, tanto, 

aproximadamente… 

*De afirmación: sí, también, ciertamente, verdaderamente, efectivamente, realmente… 

*De negación: no, nunca, jamás, tampoco… 

*De duda: quizás (quizá), acaso, tal vez, probablemente, seguramente… 

 

INTERJECCIÓN 

La interjección es una expresión exclamativa que funciona como una oración completa y que se emplea para manifestar 

estados de ánimo o para atraer la atención. 

Ejemplos de interjecciones: 

¡Eh!, ¡Olé!, ¡Hola!, ¡Perdón!, ¡Ojo!, ¡Bravo!, ¡Magnífico!, ¡Uf!, ¡Hala!, ¡Ay!, ¡Bah!, ¡Guay!, ¡Ojalá!, ¡Puaj!, ¡Zas!, ¡Oiga!, 

¡Narices!, ¡Estupendo!, ¡Formidable!, ¡Socorro!, ¡Viva!... 

 

 



ADJETIVO 

Es una palabra variable que acompaña al sustantivo y expresa una cualidad o propiedad de este. Puede variar en género 

y número. Y puede tener distintos grados. 

Grados del adjetivo: 

* Positivo: No hay modificación de significado. Ej.: grande 

              de igualdad: Ej.: …tan grande como… 

*Comparativo : Cuando la cualidad se compara      de superioridad: Ej.: …más grande que… 

           de inferioridad: Ej.: …menos grande que… 

             Absoluto: No pone límites. Se forma con el adverbio muy y  

            con el sufijo -ísimo. Ej.: muy grande / grandísimo 

*Superlativo: Presenta la cualidad en su grado máximo  

            Relativo: Dentro de un grupo limitado. Ej.: el más grande de/ 

              el menos grande de (Ni siquiera tiene que ser “GRANDE”, puede 

              que sea pequeño, pero es el más grande de los que hay) 


