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TEMA 1. ANÁLISIS LINGÜÍSTICO 
 
1.1. LAS VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 
Los hablantes de una lengua necesitan hacer uso de un código común: sin embargo, las 
diferentes circunstancias sociales, geográficas, situacionales, etc., dan origen a formas 
diversas de usar la misma lengua. Son las llamadas variedades lingüísticas. Existen tres 
tipos de variedades: 

• variedades diafásicas (registros): se relacionan con las circunstancias en las que 
se produce la comunicación. 

• variedades diastráticas (sociolectos o niveles): están relacionadas con la 
distribución social de los hablantes. 

• variedades diatópicas (dialectos): se producen en función del origen territorial 
del hablante. 

1.1.1. EL REGISTRO COLOQUIAL 

La situación comunicativa coloquial se caracteriza fundamentalmente por: 

1. la espontaneidad, que origina precisamente el poco cuidado por la norma. 
2. la expresividad: el emisor suele implicarse mucho en el mensaje, y de ahí la 

abundancia de elementos subjetivos y valorativos. 
3. la relevancia: se refuerzan los contenidos más importantes, por medio de una 

serie de recursos. 
4. la economía: de la misma manera que el emisor refuerza los contenidos más 

importantes, elimina también los menos pertinentes; se busca no la exactitud, 
sino la rapidez y eficacia en la expresión. 

Cada una de las características anteriores se manifiesta en rasgos lingüísticos concretos. 
Así, la espontaneidad se manifiesta en: 

• el desorden  en la exposición de los contenidos y los frecuentes cambios de 
tema. 

• la abundancia de pronombres personales, demostrativos y adverbios de tiempo 
y lugar, para señalar las circunstancias de la comunicación: los hablantes, el 
objeto del que se habla, etc. 

• las suspensiones, vacilaciones y autocorrecciones. 
• los errores de construcción: errores de concordancia (habían cinco o seis personas), 

carencia de preposición cuando ésta viene exigida por el verbo (no estoy seguro 
que vaya a verte), dequeísmo (pienso de que no está bien), malas construcciones (yo 
me gusta eso mucho). 

La expresividad se manifiesta en rasgos como: 

• el empleo de léxico valorativo 
• el uso de interjecciones y muletillas, así como de fórmulas de introducción 

(bueno, creo que me voy a marchar) 
• las exageraciones, por medio de adjetivos (es muy guay), adverbios 

(tremendamente duro), expresiones (abuela, esto está de muerte), repeticiones (es un 
trabajo difícil, difícil). 

• Las formas verbales lexicalizadas (ya ves, oye…) 
• el uso de diminutivos y aumentativos (¡vaya nochecita!), de apelativos 

expresivos (cariño, mi vida), de hipocorísticos (Juanra, Pili, Loli). 
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• la abundancia de vocativos e imperativos, que en realidad pierden su sentido 
exhortativo y se convierten en una simple llamada de atención al oyente (mira, 
Luis, yo creo que...) 

• el empleo de abreviaciones (profe, porfa, bici, frigo, pelu,...) 
• el empleo de interrogaciones retóricas (¿será posible?) 
• el uso de comparaciones y metáforas expresivas (estoy hecho polvo; tengo la cabeza 

como un bombo). 
• uso de la ironía. 
• uso de jergas (lenguajes específicos: deporte, ejército, delincuencia…) 

Para manifestar la relevancia se emplean recursos como: 

• alteraciones del orden sintáctico, para destacar el elemento que se sitúa en 
primer lugar (¿agua tienes?, con la moto, Magda y yo recorrimos todo el país). Estas 
alteraciones pueden dar origen a construcciones anómalas: el pobre gato, todavía 
me acuerdo de él. 

• enfatizar el elemento personal (cuéntamelo tú; te voy a ver primero a ti). 
• ocultar el sujeto con fórmulas impersonales (uno no sabe ya qué hacer; te hartas de 

trabajar y luego te suspenden) o sujetos especiales (mi menda no sale más). 
• repeticiones (no, no y no; mal, lo que se dice mal, no me ha salido) y redundancias 

(vimos el partido entero completo). 

Y la economía del lenguaje se manifiesta en: 

• las elipsis (desde ésta a la mayor, quince años), especialmente de nexos, lo que 
provoca una mayor simplicidad sintáctica (me propongo ascender en la empresa; 
[es decir] no quedarme siempre como secretario. [porque] Luego pasa el tiempo y te 
sientes mal. [así que] Tendré que esforzarme al máximo). 

• el uso de palabras comodín (la cosa está mal). 
• el uso de frases hechas y refranes. 

 
1.1.2. EL NIVEL VULGAR 

Las variedades sociales, también llamadas diastráticas vienen determinadas por un 
conjunto de causas extralingüísticas: el hábitat, la edad o el sexo. 

El nivel vulgar es el nivel inferior; se considera que un hablante se sitúa en este nivel 
cuando no es capaz de cambiar de registro y adecuar su mensaje a otros niveles (esto 
suele coincidir con las clases sociales más bajas). Se caracteriza por la presencia de 
vulgarismos o discordancias. 

Discordancias fónicas: 

• metátesis: cocreta, Grabié,... 
• vacilación en las vocales átonas: tiniente, polígano, estituto,... 
• reducción de diptongos: concencia, pacencia,... 
• formación de diptongos con vocales en hiato: Juaquín, tiatro,... 
• adición de fonemas vocálicos iniciales: arradio, amoto, arrascar,... 
• pérdida de consonantes intervocálicas: paece, quiés,... 

Discordancias morfosintácticas: 

• géneros incorrectos: el afoto. 
• desviaciones morfológicas en formas verbales: andó, tuvistes,... 
• incorrecciones en la construcción sintáctica: yo me gusta. 
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• errores de concordancia: habían muchos coches. 
• anteposición de me y te: me se ha perdido. 
• dequeísmo: pienso de que no vendrá. 

Discordancias léxico-semánticas: 

• empleo de palabras con significado impropio: me aprendió a conducir...  
• etimología popular: destornillarse de risa, dolores asiáticos,... 

• empleo de palabras tabúes. 
 
1.1.3. EL ESPAÑOL Y SUS VARIEDADES 

1.1.3.1. HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

El español es una lengua románica: proviene, pues, del latín. Su historia puede 
resumirse en tres periodos fundamentales: 

• periodo de formación (Edad Media): durante este periodo el castellano, junto al 
resto de las lenguas románicas peninsulares se va independizando de sus 
orígenes latinos (en el proceso latín clásico-latín vulgar-lenguas 
romances),mientras recibe influencias de otras lenguas (prerromanas, árabe, 
germánicas).La Reconquista, además del dinamismo propio del castellano, 
superior al de las otras lenguas romances, supuso la expansión del castellano 
por todo el territorio peninsular, hasta convertirse en instrumento de 
unificación política bajo el reinado de Alfonso X. Cuando los Reyes Católicos 
lograron, a finales del XV,la unificación definitiva de la Península, el castellano 
ya estaba extendido por la mayor parte del territorio. 

• periodo clásico (siglos XVI y XVII):durante este periodo se produce una serie de 
circunstancias que terminan por elevar al castellano a la condición de lengua 
española y a convertirlo en una de las más importantes del mundo. En primer 
lugar, la expansión del poder político español; en segundo lugar, el esplendor 
de la creación literaria en castellano (son los Siglos de Oro), de tal manera que el 
castellano se convierte no sólo en lengua política, sino también en lengua con 
prestigio cultural y artístico; y en tercer lugar, la decadencia de las literaturas 
periféricas .Se publican numerosos diccionarios y gramáticas, y se adopta la 
norma de la variedad castellana del norte frente a la toledana. 

• periodo moderno (del siglo XVIII en adelante):la creación de la Real Academia 
de la Lengua en 1713 pone fin a la inestabilidad del idioma. La RAE sistematiza 
la norma y publica sucesivamente el Diccionario, la Ortografía y la Gramática, 
cuyas ediciones no han cesado hasta hoy. Desde el XVIII, por tanto, podemos 
hablar del castellano moderno, que apenas ha sufrido variaciones posteriores, 
salvo las ampliaciones del léxico con préstamos de otras lenguas. 

1.1.3.2. EL ESPAÑOL EN EL MUNDO. 

1. El judeo-español. 

En 1492 los Reyes Católicos decretaron la expulsión de los judíos de España. Las 
comunidades expulsadas se establecieron en el norte de África, el Próximo Oriente y 
los Balcanes, además de pequeños grupos en Italia y Portugal. Algunas de estas 
comunidades sefardíes (de Sefarad: España) han mantenido su lengua original. 
Esta lengua judeo-española se caracteriza fundamentalmente por su arcaísmo: ha 
conservado los rasgos léxicos y, sobre todo, fonéticos de castellano de fines del siglo 
XV, que era el que hablaban en el momento de la expulsión. 
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2. El español de las Islas Filipinas. 

La hispanización de Filipinas fue menor que la americana, fundamentalmente por la 
singularidad de que las órdenes religiosas potenciaron el uso de las lenguas indígenas 
frente al castellano. A principios del siglo XX apenas hablaba español el diez por ciento 
de la población, y muy influido además por las lenguas locales. Desde 1937 las islas 
Filipinas comparten tres idiomas oficiales: el inglés, por su dependencia de EEUU, el 
tagalo, lengua indígena predominante, y el español, que es la lengua de una minoría 
culta y de prestigio social. 

3. El español de América. 

El proceso de hispanización de América comienza en 1492, con el descubrimiento, y 
llega a su máxima extensión en el siglo XVIII. La uniformidad cultural e idiomática se 
impone a la fuerte dialectalización del castellano que llegó a América, así como a la 
enorme variedad de lenguas autóctonas: de esta forma, la homogeneidad del español 
de América, pese a todas sus variedades y la gran extensión geográfica que cubre (muy 
superior a la de España), es notable. 

El gran número de andaluces presentes en las primeras oleadas de emigración explica 
el andalucismo del español de América (especialmente en el plano fonético: seseo, 
yeísmo, neutralización r/l,...). 

1.1.3.3. LA SITUACIÓN LINGÜÍSTICA ACTUAL EN ESPAÑA. 

En España existen cuatro lenguas diferentes, con sus correspondientes variedades 
dialectales: 

1.El catalán: de origen romance, históricamente nace en los condados carolingios 
extendidos a ambos lados de los Pirineos orientales, entre los siglos VI a XI. 
Posteriormente se extiende hacia las Baleares y el País Valenciano, y se expande por el 
Mediterráneo. Entre los siglos XVI y XVIII es considerado lengua oficial de la 
Confederación catalano-aragonesa, pese a lo cual sufre una fuerte castellanización. 

Con Felipe V y la supresión de las libertades de los antiguos reinos confederados 
desaparece el catalán como lengua oficial y la asimilación lingüística del castellano se 
impone durante los siglos XVIII y XIX. La reconstrucción del catalán comenzará en la 
segunda mitad del XIX, durante el período cultural y nacionalista llamado 
Renaixença,en el que se sientan las bases de la normalización lingüística. En la etapa 
franquista vuelve a prohibirse de nuevo el uso público del catalán, prohibición que 
termina con la promulgación de la vigente Constitución. 

2.El gallego: de origen iberorrománico, se extiende en la actualidad por la región 
gallega, y zonas de Asturias, León y Zamora. Históricamente,nace como gallego-
portugués: hasta el siglo XV se mantiene como una misma lengua, alcanzando su 
mayor esplendor en los siglo XII y XIII, con la lírica galaicoportuguesa. A partir del XV, 
ambas variantes lingüísticas se van separando, hasta constituir dos formas distintas de 
un mismo sistema lingüístico. 
El gallego decae, especialmente en el cultivo literario, a partir del XV, y no se recupera 
hasta el movimiento nacionalista denominado Rexurdimento, ya en el siglo XIX. 
Durante el siglo XX atraviesa por las mismas vicisitudes que el catalán. 

3.El euskera: es la única lengua preindoeuropea existente en Europa occidental. 
Debido a su antigüedad posee un gran valor lingüístico y se han elaborado muchas 
hipótesis acerca de su origen, aunque hasta la actualidad no hay criterios 
incuestionables que nos aclaren su verdadero parentesco. Antes de la llegada de los 
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iberos, el euskera se entendía por una amplia zona peninsular, pero la irrupción de 
aquéllos y la posterior romanización lo redujeron a sus límites actuales. 
Se trata de una lengua muy compleja, que ha influido grandemente en la formación del 
castellano (por ejemplo, en el sistema vocálico).Presenta múltiples variantes, a pesar de 
su pequeño territorio. 

4. El castellano: de entre todos los dialectos romances de España,es el que se impone 
sobre los demás debido a dos factores fundamentales: la pujanza política de Castilla,y 
el carácter innovador del dialecto, con menor influencia románica y mayor del sustrato 
prerromano, en especial del vasco, que el resto de los dialectos románicos peninsulares. 
Esta hegemonía y expansión del castellano comienza en los siglos XI y XII,y culmina 
con la unificación política y lingüística de los Reyes Católicos. 

El castellano presenta unas variantes dialectales de gran importancia: son los dialectos 
meridionales: extremeño, murciano, canario y andaluz. 

5. Además de estas cuatro lenguas oficiales y sus correspondientes variedades 
dialectales, el mapa lingüístico de España se completa con los dialectos arcaicos o 
históricos, que proceden directamente del latín y quedaron oscurecidos por el auge del 
castellano. Son el leonés-asturiano (cuya variedad occidental, el bable, es especialmente 
valiosa) y el aragonés. 

1.1.4. LA MODALIDAD LINGÜÍSTICA ANDALUZA 

1.1.4.1. RASGOS FONÉTICOS Y FONOLÓGICOS DEL HABLA 
ANDALUZA 

Los rasgos fonéticos y fonológicos -es decir, la manera de pronunciar- son los que más 
contribuyen a distinguir el habla andaluza de la norma castellana, y por tanto a 
configurar la modalidad lingüística andaluza como una variedad con entidad propia. 
Sin embargo, conviene hacer dos importantes matizaciones: 

• En primer lugar, ninguno de los rasgos fonéticos y fonológicos que caracteriza 
al andaluz es exclusivo de nuestra modalidad lingüística: todos están presentes, 
en mayor o menor medida, en otras variedades dialectales e incluso en el 
español ¿Qué es entonces lo que define al habla andaluza? Pues la acumulación 
de estos rasgos, el gran número de peculiaridades fonéticas y fonológicas que lo 
alejan de la pronunciación del español común hasta el punto de que para 
algunos lingüistas la fonética andaluza constituye el modelo futuro de la 
española. 

• En segundo lugar, ninguno de los rasgos fonéticos y fonológicos que tomemos 
en consideración se distribuye de la misma manera que los demás. Y no sólo 
eso, sino que ninguno coincide de manera exacta con las fronteras políticas y 
geográficas de Andalucía. 

Estas dos circunstancias (ningún rasgo exclusivo y distribución irregular de los 
mismos) indican que  no existe, ni desde el punto de vista fonológico ni desde ningún 
otro, un andaluz único y generalizado. Lo que llamamos andaluz es un conjunto de 
hablas con una serie de rasgos comunes más o menos extendidos y otros específicos de 
las dos grandes zonas lingüísticas occidental y oriental. 

Rasgos fonéticos y fonológicos comunes. 

1. Realización de una /s/ distinta de la castellana. 
Este es el fenómeno que inicialmente delimitó las fronteras del habla andaluza, por ser 
el que más se aproxima en su distribución a los límites de nuestra región. 
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2. Seseo/ceceo. 

Posiblemente se trata del fenómeno más típico del habla andaluza, y el más llamativo 
de cara al exterior: el seseo es la pronunciación como /s/ de los fonemas /s/ y /z/: 
seja, sapato; el ceceo es la pronunciación como /z/ de los fonemas /s/ y /z/: zolo, 
zemana. 

En general el seseo goza de un mayor prestigio social que el ceceo. Esta circunstancia 
no se debe a razones lingüísticas: no es mejor la pronunciación seseante que la 
ceceante, de hecho el ceceo es la solución original y más coherente desde el punto de 
vista fonológico del proceso que antes se mencionaba. Los motivos de la mayor 
aceptación social del seseo hay que buscarlos en causas de índole histórica: el seseo 
parte de Sevilla, en un momento (siglos XVI y XVII) en que Sevilla alcanza su mayor 
preponderancia social, cultural y económica; de ahí que sea capaz de imponer su 
pronunciación seseante frente al más extendido, pero también más rural, ceceo. 

3. Pérdida de la /d/ intervocálica. 

La /d/ en posición intervocálica desaparece casi siempre en todas las zonas de habla 
andaluza: estao, bebío, pecao... Se trata de un fenómeno que se va extendiendo a otras 
zonas peninsulares. 

4. Yeísmo. 

El yeísmo consiste en la pronunciación de / ll / como /y/: cabayo, cuhiyo, oya. Este 
fenómeno está hoy muy extendido en casi todas las zonas de habla española, tanto en 
la Península como en Hispanoamérica. En Andalucía es un fenómeno casi general: sólo 
se conserva la distinción /l/-/y/ en algunos pueblos del Aljarafe de Sevilla y algunas 
zonas de Huelva y Granada. 

5. Aspiración. 

La aspiración (una pronunciación más relajada) es un fenómeno muy complejo en el 
habla andaluza. El Fonema /h/ aspirada se convierte en la solución final para tres 
procesos distintos: 

• la aspiración de /X/: caha, roho, hamón. 
• la aspiración de h-inicial: humo, hacha. 
• la aspiración de /s/ implosiva: uhté, cuehta. 

De estos tres fenómenos, el primero es el más generalizado, mientras que los otros dos 
se observan más claramente en la zona occidental. 

6. Neutralización de /r/ y /l/ implosivas. 

También es un fenómeno típicamente andaluz. Neutralizar significa reducir a uno 
varios sonidos: en esta caso, la solución más habitual es optar por la /r/: sordao, arto, 
arma (alma),...Sin embargo, hay ciertas zonas que prefieren lo contrario: galganta, saltén, 
poltal,...Si los fonemas /r/ y /l/ ocupan posición final de palabra, tienden a 
desaparecer: motó, cristá, árbo,... 

7. Debilitación o pérdida de sonidos finales. 

Este fenómeno está muy relacionado con la aspiración, que puede considerarse un 
primer paso en el proceso de pérdida: maíz>maíh>maí. 

Además de la /r/ y la /l/,los fonemas que se pierden más habitualmente son la /s/ (la 
pérdida de la /s/ origina otros importantes fenómenos fonéticos y morfosintácticos, 
como veremos al hablar de la variante oriental) y la /d/: verdá, ciudá. 
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8. Geminación. 

La geminación consiste en la repetición de un sonido consonántico. Es decir, se 
convierten en iguales dos sonidos que en principio son distintos: canne, pienna, obippo, 
carátte (carácter),...Se trata de un fenómeno que no existe en el resto de las hablas 
peninsulares. Y resulta una excepción entre los rasgos fonéticos andaluces, porque 
mientras todos los demás rasgos tienden a la relajación de los sonidos, éste produce 
una mayor tensión en la pronunciación. 

La variante occidental. 

Además de los rasgos hasta ahora descritos, en el habla andaluza existen otros que no 
se distribuyen de manera tan generalizada, sino que son específicos de determinadas 
zonas, e incluso localidades. En un intento de simplificación metodológica, se suele 
admitir la existencia de dos grandes zonas de habla andaluza, la variante occidental y 
la variante oriental. 

Ambas variantes presentan los rasgos que hemos considerado comunes y además otros 
de carácter propio en cada una de ellas. La variante occidental se caracteriza, desde el 
punto de vista fonético y fonológico por: 

 1. Vocalismo normal. 

El sistema vocálico del andaluz occidental es similar al del castellano (ver cuadro del 
sistema vocálico en esta misma unidad).En realidad, este rasgo de la variante 
occidental no la diferencia de la fonética del español, como hasta ahora hemos venido 
describiendo, sino frente a la variante oriental, que presenta un sistema vocálico muy 
distinto: se trata sin duda del hecho diferencial más importante entre ambas variantes y 
la mayor justificación de la división del dialecto en estas dos zonas. 

2. Aspiración de la h- inicial. 

De los tres fenómenos de aspiración, sólo uno: el del fonema /j/ puede considerarse 
común. Los otros dos son propios de la variante occidental. El caso de la aspiración de 
la h- inicial está menos extendido que la aspiración de la /s/ implosiva, pero resulta de 
gran interés. 

Este fenómeno está considerado entre los hablantes andaluces como un rasgo vulgar: 
pronunciar humo o hacha resulta mal visto, frente a la correcta pronunciación umo o 
acha, al estilo de la norma castellana. No obstante, en realidad no es un rasgo vulgar, 
sino en todo caso arcaico: esta la aspiración de la h- indica que estas palabras  
provienen  de la f- inicial latina: fasciam>hacha, fumum>humo,... 

Es curioso observar cómo incluso entre los hablantes cultos hay palabras en las que se 
aspira la h- inicial con mucha frecuencia, como harto, mientras existen otras que no se 
aspiran ni en las zonas donde este fenómeno está más arraigado: por ejemplo, hijo. 

3. Aspiración de la /s/ implosiva. 

Es el tercer fenómeno de aspiración en andaluz. En este caso el nuevo fonema /h/ 
proviene de la /s/ en posición implosiva: gahto, mohca, fiehta, mihmo,... 

Si el fenómeno se produce al final de la palabra, tiene una enorme importancia: la 
aspiración sirve para distinguir singular y plural en sustantivos, así como la segunda y 
tercera personas del verbo: 

sing./plur.  2ªpers./3ªpers. 
   niño/niñoh  quiereh/quiere 
   calle/calleh  tieneh/tiene 
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En las zonas del andaluz occidental en que la /s/ final se pierde, se produce la 
igualación de singular y plural. 

4. Relajación de la /ch/. 

En la zona occidental de Andalucía se relaja la pronunciación de la /ch/ castellana, de 
manera que se convierte en un sonido más suave: mushasho, noshe...Se trata de un 
fenómeno que los hablantes cultos tienden a evitar, por considerarlo vulgar. 

La variante oriental. 

1. Modificación del sistema vocálico. 

Se trata de un rasgo absolutamente revolucionario, tanto como elemento diferenciador 
respecto a la variante occidental como en relación al castellano. Además se está 
extendiendo a la zona occidental (el ALEA señala que afecta a dos tercios de la región) 
y se observa en todas las clases sociales, incluidos los hablantes más cultos. 

La primera diferencia entre el sistema vocálico del andaluz oriental y el del castellano 
es cuantitativa: mientras el castellano posee cinco vocales, el andaluz oriental presenta 
un desdoblamiento de los cinco sonidos vocálicos: existen las cinco vocales castellanas, 
aunque con una pronunciación algo más cerrada, más sus correspondientes 
articulaciones abiertas (algunos lingüistas reducen a nueve y hasta a ocho el número de 
sonidos, eliminando la i y la u abiertas: en cualquier caso todos admiten la abertura de 
los restantes sonidos vocálicos). 

La segunda gran diferencia entre el sistema vocálico castellano y el andaluz oriental es 
funcional: la abertura de las vocales se produce siempre ante una consonante final 
aspirada o perdida. Así, la distinción entre vocal cerrada y vocal abierta se convierte 
también en la manera de señalar la oposición singular/plural o segunda 
persona/tercera persona en los casos en que la /s/ final se pierde: 

sing./plur.  2ªpers./3ªpers   
   casa/casa     viene/viene 
   coche/coche     corre/corre 

2. Confusión /r/-/l/ en final de infinitivo. 

Mientras en la variante occidental la /r/ final del infinitivo suele perderse, siguiendo la 
tendencia general de las consonantes finales, en la variante oriental puede sustituirse 
por /l/: dormil, cruzal, trabajal... 

1.1.4.2. RASGOS MORFOSINTÁCTICOS 

El sistema gramatical del habla andaluza no presenta diferencias significativas con el 
del español general, con la excepción de la neutralización ustedes/vosotros. 

Ustedes sabéis que yo no fui 

En castellano, la oposición ustedes/vosotros se origina en la necesidad de distinguir un 
tratamiento de cortesía y otro familiar, determinados por la situación: en este caso, por 
las relaciones entre el hablante y sus interlocutores. De esta forma, el sistema 
morfológico del español se presenta así: 

Tratamiento familiar Tratamiento de cortesía 
      vosotros tenéis         ustedes tienen 

El empleo de una u otra formas del pronombre personal implica el uso de la segunda o 
tercera persona del verbo, reforzando así la oposición entre ambas fórmulas de 
tratamiento. 
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En la variante occidental del habla andaluza esta oposición desaparece: los dos 
pronombres se neutralizan, reduciéndose al uso de ustedes en cualquier circunstancia 
comunicativa. De esta forma, la única manera de diferenciar el tratamiento familiar y el 
de respeto reside en la persona verbal: 

  Tratamiento familiar Tratamiento de cortesía 
       ustedes tenéis                ustedes tienen 

Pero incluso esta distinción se pierde en numerosas ocasiones; muchos hablantes 
andaluces sólo emplean la forma ustedes con el verbo en segunda persona: 

 Tratamiento familiar Tratamiento de cortesía 
ustedes tenéis 

Este proceso de reducción e intercambio de formas de pronombre y verbo arrastra 
otros usos peculiares: así, el pronombre átono de segunda persona del plural os se 
sustituye por se en Andalucía occidental: 

No se vayáis tan pronto 

Y por sus en algunas zonas de Andalucía oriental: 

Sus vais a caer 

1.2. EL NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 
 
1.2.1. LÉXICO CULTO Y LÉXICO PATRIMONIAL 

El conjunto de unidades léxicas de una lengua constituye su sistema léxico: se trata de 
un inventario amplio, abierto, y que acepta fácilmente los cambios. En el sistema léxico 
del español hay una base fundamental: las palabras que se originan a partir del latín, 
como resultado de la romanización. Dentro de este grupo hay que distinguir dos 
subconjuntos: 

• palabras patrimoniales: son aquellos vocablos latinos que, con el paso del 
tiempo y a través de una evolución fonética espontánea, fueron 
transformándose en las palabras actuales; constituyen el grupo mayoritario de 
nuestro léxico. 

• cultismos: son palabras latinas que, por diversos motivos (principalmente su 
incorporación tardía), no sufrieron evolución fonética y mantienen una 
estructura fónica muy semejante a su origen latino; los cultismos siguen 
incorporándose al sistema léxico incluso en la actualidad, principalmente a 
través del lenguaje científico. 

1.2.2. LA ESTRUCTURA DE LA PALABRA 

Una palabra, desde el punto de vista morfológico, está formada por:  

 El TEMA, formado por la BASE y los AFIJOS  

Las DESINENCIAS  

Las DESINENCIAS pueden ser NOMINALES (género y número), propias de 
sustantivos y adjetivos; o VERBALES (tiempo-aspecto-modo y número persona), 
propias de los verbos. Hay palabras que no llevan desinencias: son las palabras 
invariables, como los adverbios o las preposiciones, por ejemplo.  

En general, las desinencias son MORFEMAS FLEXIVOS, es decir, distintos al tema: por 
ejemplo, la –s del plural o la –o del masculino (lámpara-s, niño-o). Sin embargo, es 
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frecuente que su función la desempeñen MORFEMAS LIBRES, es decir, 
independientes de la palabra: por ejemplo, el artículo como morfema de género (el 
libro).  

El TEMA puede estar formado por una BASE y AFIJOS. La BASE es el lexema o 
morfema léxico y encierra el significado léxico de la palabra. Los AFIJOS son 
MORFEMAS DERIVATIVOS y sirven para formar nuevas palabras a partir de una 
simple. Según su posición pueden ser PREFIJOS, SUFIJOS o INTERFIJOS. Los afijos 
pueden ser meros transpositores (cambian la categoría gramatical de la palabra 
respecto a la palabra simple) o aportar algún matiz semántico.  

1.2.3. PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS 

SIMPLE: TEMA=BASE  

 Está constituida por un sólo lexema que puede ir completado por morfemas 
gramaticales: TINTA 

DERIVADA: TEMA=BASE+AFIJOS  

Es la que resulta de combinar un LEXEMA con uno o varios sufijos y prefijos. Se 
completa con los morfemas gramaticales correspondientes: ILEGAL 

 DERIVADA PARASINTÉTICA: TEMA=PREFIJO+BASE+SUFIJO  

 Si la palabra presenta esta estructura, pueden darse dos posibilidades: si los afijos son 
sucesivos, la palabra es derivada. Es decir, a partir de una palabra simple se construye 
una derivada y sobre ésta otra nueva derivada (de forma  similar a una segunda 
derivada matemática).  Sería el caso, por ejemplo, de la palabra inmoralidad: de moral se 
deriva inmoral, y de aquí inmoralidad. Sin embargo, a veces no existen esos dos pasos 
diferenciados, de modo que se  produce en realidad una doble derivación simultánea: 
no existe la palabra  derivada más que con el prefijo y el sufijo aplicados a la vez: 
ENGORDAR. 

 COMPUESTA: TEMA=BASE+BASE  

Consta de dos o más lexemas, completados a veces con morfemas gramaticales: 
SACACORCHO. Los principales procedimientos por los que se forman las palabras 
compuestas son: 

a) yuxtaposición de palabras, con o sin guión: COCHE-CAMA,  BUQUE ESCUELA. 
b) Por agregación directa de palabras (a veces con alguna modificación del primer 
elemento) formando una sola unidad gráfica: PASODOBLE, AGRIDULCE. 
c) Por agregación de una forma prefija y/o sufija griega o latina a una palabra 
española: AUTOMÓVIL, HERBÍVORO. 
d) Por agregación de una forma prefija y una forma sufija griegas o latinas: 
TELÉFONO, BIOLOGÍA. 

COMPUESTA PARASINTÉTICA: TEMA=BASE+BASE+SUFIJO  

 Si concurren, de forma solidaria, la composición y la derivación para formar una 
nueva palabra (lexema+lexema+sufijo). Existen dos criterios para admitir una palabra 
como compuesta parasintética: el procedimiento que acabamos de explicar 
(HISPANOAMERICANO),  y otro más restrictivo, que exige que no que exista en la 
lengua ni el compuesto solo ni el derivado solo (SIETEMESINO). 

 

 



LENGUA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO CURSO 2016-2017 
 

11 
 

OTROS PROCEDIMIENTOS 

Todos estos procedimientos de formación de palabras tienen en común que utilizan los 
recursos de la propia lengua. Pero existen otros sistemas de incorporación de palabras 
a un idioma: 

• Mediante préstamo léxico, que consiste en la incorporación de términos de otras 
lenguas. El contacto directo entre hablantes de idiomas diferentes, las relaciones 
internacionales, la influencia de los medios de comunicación, los intercambios 
culturales, etc. facilitan el paso de vocablos de unas lenguas a otras. Se conoce 
como neologismos los vocablos incorporados recientemente de otras lenguas, 
bien por calco o traducción literal, como fin de semana (<week-end), rascacielos 
(<skyscraper); por adaptación, como fútbol, córner; o bien por incorporación 
literal: self-service, stop, best-seller, parking, bricolage, pizza,... 

• Por unión de siglas: estas palabras se llaman acrónimos, y es el caso de láser 
(Light Amplification by Stimulating Emission of Radiation), sida (Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida),... 

• Por apócope: se acorta la palabra manteniendo su significado, como en bici, 
moto, auto...Es un procedimiento propio de la lengua coloquial. 

• Por onomatopeya: la palabra se forma por imitación de sonidos o formas, como 
aullar, cacarear, zig zag,... 

1.2.4. FENÓMENOS SEMÁNTICOS 

Entre las palabras pueden establecerse  relaciones significativas que las organizan en 
diferentes campos semánticos. Los campos semánticos pueden  configurarse de tres 
maneras diferentes: configuración ramificante, configuración de oposición y 
configuración de identidad.  

Las configuraciones ramificantes organizan las palabras a partir de rasgos  comunes: 
por ejemplo, el campo semántico “muebles” incluiría “silla”, “mesa”, “cama”, etc., 
porque todas esas palabras tienen el primer sema común, es decir, todas designan tipos 
de mueble. Dentro de las configuraciones ramificantes podemos distinguir dos tipos:  

Relaciones género / tipo: cada palabra incluye una serie de otras palabras que  tienen 
rasgos comunes y a su vez se diferencian entre sí por otros rasgos. El  término superior, 
que emboba a los demás, se llama HIPERÓNIMO, mientras  que los términos 
englobados son los HIPÓNIMOS. Los hipónimos de un mismo nivel son 
COHIPÓNIMOS entre sí.  

Animal---------Mamífero------------Felino-----------------gato, león, tigre, leopardo …  
HIPER          HIPO/HIPER     HIPO/HIPER              COHIPÓNIMOS  
  
Relaciones todo / parte: a veces el término superior no incluye los significados de los 
inferiores, que no son más que una parte de un todo mayor.  

 Cuerpo---------Cabeza----------Cara-----------Ojos----------Cejas  

 Es importante señalar que en este caso no se generan hiperónimos e hipónimos:  en el 
primer ejemplo, “gato” implica que es “felino”, “felino” implica  “mamífero” y 
“mamífero” , “animal”. Sin embargo, “ojos” es una parte de la “cara”, pero sus 
significados son diferentes y no tienen ningún rasgo común.  
Las configuraciones de oposición generan ANTÓNIMOS, palabras de significado 
opuesto. Los antónimos pueden ser:  

• Graduales: son los extremos de una oposición escalar: caliente/frío, alto/bajo…  
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• Complementarios: se excluyen mutuamente, la negación de uno supone  
la afirmación del otro: vivo/muerto, verdadero/falso…  

• Recíprocos o inversos: se implican mutuamente, describen la misma realidad 
desde puntos de vista contrarios: más/menos, comprar/vender…  

 Las configuraciones de identidad generan SINÓNIMOS, palabras con el mismo 
significado. Podemos distinguir entre tres tipos de sinónimos:  

• Completos o perfectos: equivalen siempre y en todos los casos (son muy  
infrecuentes): morir/fallecer…  

• Contextuales: son sinónimos en contextos determinados, y no en otros  
(es lo que ocurre siempre con las palabras polisémicas): móvil/movible,  
móvil/motivo, móvil/celular…  

• Connotativos: son palabras con un mismo significado connotativo,  
aunque no denotativo: rojo/comunista,  verano/vacaciones…   

 

1.3. EL NIVEL MORFOSINTÁCTICO 
 
1.3.1. ELEMENTOS DEL SINTAGMA NOMINAL (1): SUSTANTIVO Y ADJETIVO 

 

 
 
 

Categoría Valores sintácticos Valores semánticos 

Sustantivo Núcleo del S.Nominal  
Funciones: 

Sujeto 
Adyacente 
Complemento 
directo 
Complemento 
indirecto 
Complemento de 
régimen 
Complemento 
circunstancial 
Complemento 
agente 
Atributo 

Contenido léxico: 
Seres 
Objetos 
Conceptos 

Tipos: 
Propios/comunes 
Concretos/abstractos 
Individuales/colectivos 
Contables/incontables 

Adjetivo 
calificativo 

Núcleo del S. Adjetival 
Funciones: 

Adyacente 
Atributo 
Complemento 
predicativo 

Contenido léxico: 
Según el grado de  restricción 
semántica: 

Especificativos 
Explicativos 

Según el tipo de cualidad: 
Valorativos 
Descriptivos 
Clasificadores 
Circunstanciales 



LENGUA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO CURSO 2016-2017 
 

13 
 

1.3.2. ELEMENTOS DEL SINTAGMA NOMINAL (2): DETERMINANTES Y 
PRONOMBRES 

 

 
 

Categoría Valores sintácticos Valores semánticos 
Determinantes Determinante / adyacente 

 
Contenido gramatical 

 
Artículo Determinante siempre 

Lo: elemento sustantivador 
Actualiza al sustantivo  

Demostrativo Determinante, antepuesto 
al sustantivo 
Adyacente, pospuesto al 
sustantivo 

Actualiza al sustantivo 
Deixis: indica proximidad o lejanía 

Posesivo Determinante, antepuesto 
al sustantivo 
Adyacente, pospuesto al 
sustantivo 

Actualiza al sustantivo 
Posesión, filiación, procedencia 

Numeral Determinante, antepuesto 
al sustantivo 
Adyacente, pospuesto al 
sustantivo 

Actualiza al sustantivo 
Cantidad precisa 

Indefinido Determinante, antepuesto 
al sustantivo 
Adyacente, pospuesto al 
sustantivo 

Actualiza al sustantivo 
Cantidad imprecisa, existencia 

Relativo Nexo de oración 
subordinada adjetiva, en la 
que funciona como 
determinante 

Actualiza al sustantivo 
Posesión 

Interrogativo/ 
Exclamativo 

Determinante 
Nexo de oraciones 
subordinadas sustantivas 

Actualiza al sustantivo 
Interrogación, énfasis 
 

Pronombres 
personales 

Núcleo del Sintagma 
Nominal 

Funciones: ver Sustantivo 

Contenido gramatical: personas 
gramaticales 

Contenido léxico contextual (según el 
sustantivo al que sustituyan) 

Relativos Nexo de oración 
subordinada adjetiva, en la 
que puede desempeñar 
cualquier función propia 
del SN 

Contenido léxico contextual (según el 
sustantivo al que sustituyan) 

Otros 
(demostrativos, 
posesivos, 
numerales, 
indefinidos, 
interrogativos y 
exclamativos) 

Núcleo del Sintagma 
Nominal 

Funciones: ver Sustantivo 

Contenido gramatical: el equivalente a su 
función determinante. 

Contenido léxico contextual (según el 
sustantivo al que sustituyan) 
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1.3.3. ELEMENTOS DEL SINTAGMA VERBAL: VERBO Y ADVERBIO 

 

 
 
1.3.4. VALORES SEMÁNTICOS Y SINTÁCTICOS DE LOS NEXOS 

La función de nexo sintáctico pueden desempeñarla dos tipos de palabras diferentes:   

• Nexos propiamente dichos: preposiciones y conjunciones.  
• Otras categorías gramaticales que actúan ocasionalmente como nexos: 

pronombres relativos, determinantes relativos, adverbios  
• relativos, determinantes interrogativos o exclamativos, pronombres 

interrogativos exclamativos.  

Las PREPOSICIONES conforman un paradigma cerrado, es decir, su número es 
limitado. Desde el punto de vista sintáctico son siempre nexos subordinantes:  
  

• Unen elementos no oraciones: El coche de mi padre, Se fue a su casa…  
• Pueden introducir oraciones con verbos en forma no personal: Viene  

para acabar el trabajo, Estoy cansado de esperar…  

 Desde el punto de vista semántico, pueden adquirir muchos valores, siempre en  
función del contexto. Por ejemplo, “a” puede indicar intención (Voy a estudiar 
Medicina), lugar (Fue a Madrid), destinatario (Trajo un regalo a su abuela), etc.;  
“en” puede indicar situación espacial (Está en el cajón de arriba), situación temporal 
(Ocurrió en 1938), etc.  

Categoría Valores sintácticos Valores semánticos 

Verbo Núcleo del Sintagma Verbal  
Función: Predicado 
Tipos de verbo: 

Predicativo 
Transitivo 
Intransitivo 

Copulativo 

Contenido léxico: 
acción 
proceso 
estado 

Adverbio Núcleo del Sintagma Adverbial 
Funciones: 

Complemento 
circunstancial 
Atributo 
Adyacente de un 
sustantivo 
Modificador de otro 
adverbio 
Modificador de un 
adjetivo 
Nexo de oraciones 
subordinadas adjetivas, 
en las que funciona como 
complemento 
circunstancial 

Contenido gramatical: 
lugar 
tiempo 
modo 
cantidad 
afirmación 
negación 
duda 

Contenido léxico, si deriva de un 
adjetivo 
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Las CONJUNCIONES son nexos más complejos. Su paradigma es más extenso que el 
de las preposiciones. Asimismo, sus valores sintácticos también son más amplios:  

• Conjunciones subordinantes: introducen oraciones subordinadas, tanto  
sustantivas (Me dijo que no quería nada, No sé si esperarlo) como  
adverbiales (Lo hizo porque estaba molesto, Aunque no me parece 
bien, lo entiendo).   

• Conjunciones coordinantes: unen elementos con el mismo valor 
sintáctico. Pueden ser oraciones (Llegué tarde y no pude entrar) como 
sintagmas o palabras (Mi padre y su padre son primos).  

 Desde el punto de vista semántico, las conjunciones adquieren el valor relativo al tipo 
de oración que introducen: causalidad (porque), consecuencia (luego), condición (si), 
etc. Tanto preposiciones como conjunciones pueden aparecer en forma de locución: 
locuciones preposicionales (Vino a través del jardín), o locuciones conjuntivas (Siempre 
que pueda, lo haré).  

 Los OTROS TIPOS de NEXO no lo son como categorías gramaticales, sino que se trata 
de palabras que pueden funcionar como nexos sintácticos en contextos determinados:  

• Determinantes: pueden introducir una proposición subordinada adjetiva  
(cuyo) o sustantiva (los determinantes interrogativos o exclamativos: 
qué, cuál, cuánto). No tienen contenido léxico, aunque pueden 
adquirir valores como el sentido posesivo (cuyo) o cuantitativo 
(cuánto).  

• Adverbios: tienen los mismos valores que los anteriores: adverbios  
relativos (donde, cuando, como) o interrogativos / exclamativos 
(dónde, cuándo, cómo), introduciendo en cada caso una proposición  
subordinada adjetiva o sustantiva. Desde el punto de vista sintáctico 
funcionan generalmente como complemento circunstancial. Desde el 
punto de vista semántico, aportan valores de tiempo, lugar o modo.  

• Pronombres: igualmente pueden ser relativos (que, quien, el cual) o  
interrogativos / exclamativos (qué, quién). Sintácticamente pueden  
adoptar cualquier función nominal, acompañados o no de 
preposición: sujeto, complemento directo, etc. Semánticamente, 
representan a un sustantivo y adquieren, por tanto, el significado de 
éste.  

 

1.3.5. CUESTIONES ESPECÍFICAS 

1.3.5.1. VALORES DE QUE 

Valores de qué:  

 1. Pronombre interrogativo / exclamativo: ¿Qué lees? ¡Qué le vamos a hacer!  

2. Determinante interrogativo / exclamativo: ¿Qué película viste? ¡Qué calor!  

3. Adverbio exclamativo: ¡Qué listo es!  

 Valores de que:  

 4. Pronombre relativo: introduce una proposición subordinada adjetiva, en la que 
desempeña una función propia: El libro que me dejaste no me gustó. (P.S.Adjetiva: que me 
dejaste. Función de “que”: complemento directo).  
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 5. Que sin valor sintáctico: no tiene ninguna función sintáctica y su valor es 
meramente expresivo, ya sea expletivo: Que sí, hombre, que sí; o desiderativo: Que te 
diviertas.  

6. Nexo de perífrasis verbal: también sin función sintáctica, forma parte del grupo 
verbal: Tengo que ir a verlo.  

7. Conjunción subordinante: es la función más habitual. No tiene una función 
diferenciada de la de nexo. Puede presentarse de varias formas:  

• Introduciendo una proposición subordinada sustantiva: No quiero que 
vayas, Es conveniente que lo vea un médico.  

• Introduciendo una proposición subordinada adverbial:   
Causal: No salgas, que hace frío.  
Final: Ven que te lo explique.  
Consecutiva: Hace tanto calor que no paro de beber.  
Comparativa (con otro nexo correlativo): Es más alto que tú.  
Condicional: Que no puedes, me avisas.  
Concesiva: Quieras que no, tienes que pagarlo.  

8. Conjunción coordinante, generalmente copulativa: Dale que dale.  

9. Parte de una locución conjuntiva: Siempre que, a pesar de que…  

1.3.5.2. VALORES DE SE 

Valores pronominales:  

1. Variante de “le”, en contacto con “lo” o “la”: funciona siempre como complemento 
indirecto: Se lo di, como me pediste.  

2. Se reflexivo, tanto en función de complemento directo: Ana se lava; como de 
complemento indirecto: Ana se lava las manos.  

3. Se recíproco: también en función de complemento directo: Mis padres se quieren 
mucho; o complemento indirecto: Se entretuvieron tirándose piedras.  

4. Se causativo: el sujeto no realiza directamente la acción sino que hace que otro   
ejecute  para él o en su provecho. Generalmente son (se: CI): Marta se hizo una casa 

5. Dativo ético: Tiene un valor enfático, expresivo, ponderativo, afectivo. Puede 
omitirse sin pérdida de información.: (SE) corrigió los exámenes en un día.     

Morfema verbal (sin función sintáctica):  

6. Parte del lexema verbal, en los verbos pronominales: arrepentirse, quejarse …  

7. Morfema de valor aspectual incoativo: con verbos intransitivos de movimiento. 
Indica instante del comienzo de la acción: Ir / Irse ,   Marchar / Marcharse 

8. Factor de intransitividad: señala la acción como carente de objeto (es decir, elimina el 
complemento directo):  

• Con modificación semántica: El gobierno acordó nuevas medidas / No se 
acordó de cerrar la puerta.  

• Sin modificación semántica: El sol derritió la nieve / La nieve se derritió 
lentamente.  

9. Morfema de impersonalidad: impide la posibilidad de un sujeto gramatical: Vive 
muy bien aquí (él, ella) / Se vive muy bien aquí (impersonal)  
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10. Morfema de voz pasiva refleja: permite entender el enunciado como pasivo: Se 
venden pisos (= Pisos son vendidos)  

1.3.5.3. LAS PERÍFRASIS VERBALES 

Una perífrasis verbal es una construcción verbal que permite expresar valores 
aspectuales y modales. La PV es núcleo del predicado de forma completa. Su 
estructura es la siguiente: Verbo auxiliar + (nexo) + verbo principal (en forma no 
personal)  

 Sin embargo, no toda estructura de este tipo es PV: a veces se trata de dos verbos 
diferentes que comparten sujeto. Para reconocer una JPV se puede recurrir a diversos 
criterios:  

• En una PV, el sujeto y los complementos son seleccionados por el verbo 
principal y no por el auxiliar: El niño empezó a llorar / El tren empezó a llorar 
/ Empezó a llover por la tarde.  

• En una PV no es posible que los dos verbos admitan sujetos diferentes.  

En cualquier caso, hay que acudir siempre al contexto para identificar una PV. Incluso 
una misma estructura puede funcionar a veces como PV y a veces como dos verbos 
independientes. Es lo que ocurre con la construcción ir a + infinitivo. En general, haya 
que entenderla como PV si el verbo ir pierde su valor semántico y se interpreta más 
bien como intención (Pedro va a estudiar Medicina = tiene la intención de hacerlo), 
mientras que si el verbo ir mantiene su valor de desplazarse se debe analizar como 
verbos independientes (Pedro va a estudiar a la Biblioteca = se desplaza a la Biblioteca 
para estudiar).  

 Las PV se caracterizan por su estructura y por sus valores semánticos. Desde el punto 
de vista estructural, las PV pueden ser de infinitivo (de unión directa o indirecta), de 
gerundio (de unión directa) o de participio (de unión directa). Desde el punto de vista 
semántico, las PV pueden ser:   

Aspectuales: abordan los distintos momentos del desarrollo de una acción. Todas las 
formas no personales pueden formar parte de una perífrasis aspectual. Existen varios 
tipos:  

• Ingresivas: anteriores al comienzo de la acción: ir a + infinitivo  
• Incoativas; indican el comienzo de una acción: empezar a + infinitivo, 

ponerse a + infinitivo …  
• Durativas: señalan una acción en su desarrollo: estar + gerundio, seguir + 

gerundio …  
• Egresivas: señalan la interrupción momentánea de una acción: dejar de + 

infinitivo  
• Terminativas: indican el final de una acción: dejar de + infinitivo, cesar 

de + infinitivo, acabar de + infinitivo…  
• Resultativas: indican el efecto de una acción acabada: tener +  participio, 

llevar + participio…  
• Reiterativas: señalan que una acción vuelve a producirse: volver a + 

infinitivo  
• Habituales: indican que una acción ocurre de forma reiterada: soler + 

infinitivo  
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Modales: expresan la actitud del hablante ante la acción, presentándola como 
necesaria, posible, probable… Las perífrasis modales son siempre de infinitivo. Existen 
dos tipos:  

• De posibilidad o probabilidad: poder + infinitivo, deber de + infinitivo, 
venir a + infinitivo…  

• De necesidad u obligación: tener que + infinitivo, deber + infinitivo, hay 
que + infinitivo…  

Las perífrasis modales resultan muchas veces ambiguas, de modo que es el contexto el 
que aclara su sentido. Por ejemplo, Juan puede venir es posible interpretarlo como que es 
posible que venga (perífrasis modal de posibilidad), o que puede hacerlo (capacidad). 

1.3.6. TRANSFORMACIONES GRAMATICALES 

1.3.6.1. FAMILIAS LÉXICAS 

Se trata de un ejercicio muy sencillo: a partir de una palabra propuesta, se pide que se 
escriba en forma de otras categorías gramaticales de su misma familia léxica. Por 
ejemplo, el sustantivo “alegría” se reescribe como “alegre” (adjetivo), “alegrar” (verbo) 
y “alegremente” (adverbio).  

1.3.6.2. ESTILO DIRECTO Y ESTILO INDIRECTO 

El estilo directo es la cita literal de un enunciado. Se caracteriza por:  

• Se manifiesta sin nexos, sustituidos por los dos puntos, las comillas, los guiones 

u otros elementos formales.  
• El verbo regente puede aparecer en cualquier parte del enunciado –al principio, 

intercalado o al final- o incluso no aparecer.  
• Todo el enunciado, y no sólo la primera oración, funciona como complemento 

directo del verbo regente.  

 El estilo indirecto es la reformulación del enunciado de otro. Se caracteriza por:  

• Se manifiesta a través de nexos sintéticos: que, si…  
• Depende de un verbo “dicendi”.  
• También funciona como complemento directo del verbo regente.  

La transformación de un enunciado en estilo directo en su equivalente indirecto, o 
viceversa, supone una serie de cambios morfológicos y sintácticos. Por ejemplo:  

Dijo: me compraré esta casa      Me dijo que se compraría esa casa  
          (estilo directo)    (estilo indirecto)  

• Los dos puntos (:) se sustituyen por la conjunción que.  
• El sujeto en 1ª persona se transforma en 3ª persona.  
• Cambio en los elementos pronominales: me—se  
• Cambio en los deícticos: esta---esa  
• Cambio del tiempo verbal: compraré---compraría  

1.3.6.3. LA VOZ PASIVA 

La voz pasiva expresa la acción como recibida, y no realizada, por el sujeto de la 
oración. Se construye de forma perifrástica, son el verbo ser y el participio del verbo 
activo. Muchos lingüistas sostienen que se trata de la misma estructura formal y 
funcional que la atributiva, y sólo se diferenciarían por presentar líneas  semánticas 
diferentes:  
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     (en este momento) Estructura atributiva  

Los precios son elevados   
     (por los comerciantes) Estructura pasiva  

  
La construcción pasiva proviene de un predicado verbal transitivo en voz activa. La 
transformación de voz activa a voz pasiva genera una serie de cambios:  

Luis ideó el plan     El plan fue ideado por Luis  
 Suj+V+CD      Suj+V+C.Agente   

Es decir, el sujeto activo se convierte en el complemento agente, y el complemento 
directo activo se convierte en el sujeto paciente de la pasiva.  
 No todas las oraciones en voz activa pueden transformarse en pasivas. Existen dos 
restricciones fundamentales:  

• Restricción sintáctica: si la oración activa es impersonal, intransitiva o 
atributiva, no puede ser transformada a pasiva: 

Juan baila---¿?   Juan es tímido ---¿? 
• Restricción semántica: hay oraciones transitivas que, una vez 

transformadas a pasivas, carecen de sentido:  
Juan tiene paciencia---paciencia es tenida por Juan* 

1.3.6.4. MODALIDADES ORACIONALES 
Las modalidades oracionales responden a las diferentes actitudes que el hablante 
adopta ante lo expresado.  Existen seis modalidades distintas, relacionadas con las 
funciones del lenguaje: 

a) Con FUNCIÓN REFERENCIAL: 

Oraciones enunciativas: expresan un hecho objetivo. Se caracterizan por el orden 
lógico (sujeto+verbo+complementos) y el modo indicativo.Pueden ser afirmativas 
(Este coche es nuevo) o negativas (El portero no detuvo el penalti).  
Oraciones dubitativas: expresan una duda o posibilidad. Se caracterizan por el modo 
subjuntivo, los adverbios de duda y las construcciones con “poder”.(Tal vez vaya esta 
tarde. Puede que llueva hoy).  

b) Con FUNCIÓN APELATIVA: 

Oraciones interrogativas: se pueden clasificar según dos criterios:  
• Según las posibles respuestas, pueden ser totales, que sólo admiten sí o no 

(¿Hoy es jueves?) o parciales, que admiten varias respuestas posibles (¿Cómo te 
llamas?).  

• Según la forma de expresión: directas, en forma de pregunta (¿Qué hora es?) o 
indirectas, dependientes de un verbo (Me preguntó qué hacía allí).  

Oraciones exhortativas: expresan una orden o un ruego (Cierra la puerta). Se 
caracterizan por el modo imperativo, la presencia de vocativos y las construcciones son 
“deber” o “tener que”. 

c) Con FUNCIÓN EXPRESIVA: 

Oraciones exclamativas: representan la función expresiva del lenguaje, enfatizando el 
enunciado. Pueden ser analíticas (¡Qué calor hace!) o sintéticas (¡Vaya!).  
Oraciones desiderativas: expresan un deseo (Ojalá llueva mañana). Se caracterizan por 
el modo subjuntivo, adverbios como “ojalá” y construcción con “querer” o “gustar”. 
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6.5. TRANSFORMACIONES SINTÁCTICAS 

En muchas ocasiones las oraciones coordinadas pueden expresarse también en forma 
de subordinación adverbial. Por ejemplo:  

Ven a casa y te daré los apuntes---Si vienes a casa te daré los apuntes  
Llegaste tú y María se marchó---María se marchó cuando llegaste tú 

1.4. SINTAXIS 
 
1.4.1. SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 
 

1.4.1.1. ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN SIMPLE 

Desde el punto de vista semántico, la oración constituye una unidad de contenido, es 
decir, transmite un significado completo y coherente. Ello exige compatibilidad 
semántica entre sus componentes. Estructuralmente, la oración es un conjunto de 
palabras conexas constituido por un sintagma nominal en función de sujeto y un 
sintagma verbal en función de predicado:  

O: SN(SJ)+SV(PR) 

Asimismo, pueden aparecer elementos que no forman parte ni del sujeto ni del 
predicado: son los llamados elementos extraoracionales. De esta forma, la estructura 
final de la oración puede ampliarse a tres elementos: 

O: [Elementos extraoracionales] + [SN (SJ)] + SV (PR) 

1.4.1.2. ESTRUCTURA DEL SUJETO 
El sujeto es el núcleo organizador de la oración. Puede manifestarse en la oración de 
varias maneras:  

• Sujeto explícito: María trajo el regalo para la abuela 

• Sujeto gramatical: Tengo frío.  
• Sujeto implícito: Juan entró aquí; llevaba unos papeles.  
• Oraciones sin sujeto (impersonales): Hace mucho calor.  

Cuando el sujeto es explícito lo desempeña un sintagma nominal:  
 

Funciones (Determinante) Núcleo (Adyacente) 
 
1.4.1.3. ESTRUCTURA DEL PREDICADO 

El predicado es el correlato gramatical del sujeto: todo lo que no pertenece al sujeto 
pertenece al predicado. El verbo debe concordar con el núcleo del sujeto; no obstante, 
en ocasiones es aceptable la concordancia por el sentido en lugar de la gramatical:  

• Sujetos colectivos que admiten el verbo en plural: La mitad de los invitados ya se 

fueron.  

• Plurales entendidos como un todo unitario que admiten el verbo en  singular: 
La  entrada y salida de trenes ha sido suspendida.  

Según su estructura sintáctica y su sentido semántico, existen varios tipos de 
predicado:  

• El predicado verbal es aquél cuyo núcleo sintáctico y semántico es el verbo. 
Ofrece dos variedades: transitivo, si incluye en su estructura un complemento 
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directo (tanto si el verbo es propiamente transitivo: Compré este libro, como si es 
un verbo intransitivo usado en construcción con complemento directo: Vive tu 
vida); e intransitivo, si no lleva complemento directo (tanto con verbos 
propiamente intransitivos: Pronto iré a tu casa, como con verbos transitivos 
usados en sentido absoluto: En casa comemos a las tres).  

 
Funciones Núcleo C. Directo C. Indirecto C. Circunstancial Suplemento o 

C. Régimen 

 
• El predicado nominal es el formado por los verbos ser o estar y un atributo: el 

verbo no es más que un mero enlace entre el sujeto y el atributo: el verbo es el 
núcleo sintáctico y el atributo el núcleo semántico del predicado. Pueden 
entenderse como predicados nominales los integrados por verbos que 
constituyen variantes léxicas de ser y estar: parecer, hallarse, resultar, ponerse, 
sentirse, volverse, andar,... 

Funciones Cópula Atributo C. Indirecto C. Circunstancial 
 

• El predicado mixto participa de características del predicado verbal y el 
nominal: el verbo mantiene su sentido pleno, como en los predicados verbales, 
pero al mismo tiempo existe también una atribución al sujeto (el complemento 
predicativo): Los niños duermen tranquilos. Su estructura es similar a la del 
predicado verbal, con la inclusión del Complemento Predicativo. 

1. 4.1.4. ELEMENTOS EXTRAORACIONALES 

Los elementos extraoracionales no tienen una función definida ni dentro del sujeto ni 
dentro del predicado: se analizan, pues, aparte. Hay varios tipos:  

• Sintácticos: nexos oracionales: conjunciones, locuciones conjuntivas…  
• Expresivos: interjecciones (que tienen valor de enunciados, sin ser oraciones), 

fórmulas de introducción: Bueno, creo que ha llegado el momento de…, muletillas: 
Ha estado bien, ¿no?, vocativos: María, trae dos cafés. 

• Complementos oracionales: modificadores: Afortunadamente, todos aprobaron, 
organizadores: Finalmente, nadie resultó herido, conectores: Sin embargo, esta vez 

aprobaron todos. 

 
1.4.2. TIPOLOGÍA DE LA ORACIÓN COMPUESTA 
 

(Ver cuadro final) 

1.4.3. MODELO DE ANÁLISIS DE ORACIONES COMPUESTAS 

1.4.3.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS VERBOS  

 Es el primer paso: la presencia de más de un verbo es lo que define la oración 
compuesta. En este apartado, la principal dificultad que podemos encontrar es 
la  presencia de posibles perífrasis verbales. Es muy importante saber distinguir 
cuándo estamos ante una PV o ante dos verbos diferentes. Conviene recordar 
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los procedimientos para diferenciar las PV: posibilidad o no de dos sujetos 
distintos, pérdida del valor semántico del verbo auxiliar…  

1.4.3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS NEXOS  

 Como regla general, siempre ha de haber tantos nexos como verbos menos 
uno, de forma que el verbo sin nexo es el verbo principal de la oración (es 
importante recordar que este verbo principal de la oración no puede ser una 
forma no personal).   

 Quiero que me digas si vendrás, para preparar más comida.  
 V1         N1         V2    N2     V3       N3       V4  
 Queda como verbo principal quiero, del que dependen que…digas, si vendrás y 
para preparar.  

En este apartado podemos encontrar dos problemas: que sobren nexos o que 
falten nexos. Lo primero puede deberse a dos situaciones:  

• La oración comienza con un nexo, generalmente coordinado, que 
relaciona el enunciado completo con otra oración anterior.  
Y me comunicaron que dejarían el trabajo cuando acabe el mes.  
N1              V1       N2     V2                       N3     V3  

 En este caso el nexo inicial y indica que toda la oración es coordinada 
copulativa de una anterior que no se explicita. Una vez determinado esto, la 
oración queda con tres verbos y dos nexos, actuando como principal 
comunicaron.  

• Alguno de los verbos lleva dos nexos distintos porque actúa con dos 
valores sintácticos simultáneos. En este caso, los dos nexos van juntos.  
No iré porque no puedo y porque no quiero.  

           V1  N1          V2     N2 N3         V3  

En este enunciado, los nexos 2 y 3: y porque hacen referencia al mismo verbo: 
quiero, que funciona a la vez como oración subordinada adverbial causal de iré, 
a través del nexo porque,  y como coordinada copulativa de puedo a través del 
nexo y.  
 Si faltan nexos también puede deberse a dos causas:  

• Se trata de oraciones yuxtapuestas, que no llevan nexo.  
Es tarde. Me marcho.  
V1                   V2  

Hay formas no personales. Esto es algo muy frecuente y no siempre es fácil de 
resolver. En principio, hay que recordar las posibles funciones de las formas no 
personales:  

Funciones de las formas no personales 
Infinitivo Proposición subordinada sustantiva 

Proposición subordinada adverbial 
Gerundio Proposición subordinada adverbial 
Participio Proposición subordinada adjetiva 

Proposición subordinada adverbial 
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Para distinguir la función hay que analizar el verbo del que depende la forma 
no personal:  

Quiero trabajar con ellos /  Saliendo tú, llegaron ellos /  Visto esto, me voy  

En ninguno de los tres ejemplos aparece un nexo que relacione la forma no 
personal (FNP) con el verbo principal (VP), de manera que hay que ir 
analizando las distintas posibilidades sintácticas. Así, el primer caso es un 
infinitivo con función de oración subordinada sustantiva de CD. El segundo 
caso, al tratarse de un gerundio, sólo puede ser oración subordinada adverbial, 
aquí de tiempo (Cuando saliste tú, llegaron ellos). El tercer caso es también 
oración subordinada adverbial, de tiempo o de causa.  

1.4.3.3. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN  

 Es el paso más importante. Ahora hay que reconocer la organización sintáctica 
definida por los verbos y nexos identificados previamente. Conviene seguir un 
orden: primero, los grupos oracionales; luego, las oraciones complejas.  

1.4.3.4. ANÁLISIS DE LAS ORACIONES SIMPLES RESULTANTES 

Hay que analizar todos los elementos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


