
EJERCICIOS DE MORFOLOGÍA. TIPOS DE PALABRAS.
  Sustantivo, adjetivo, determinante y pronombre

1. Analiza los sustantivos y adjetivos de las siguientes oraciones (género, número, 
grado si procede...; tipos y subtipos) como se hace en el ejemplo:

 Ej: Ayer tuvo lugar la esperada fiesta de Santo Tomás.
  
  lugar: sustantivo, común, contable, individual,   concreto; 
masculino singular.
  esperada: adjetivo calificativo; femenino singular, grado positivo.
  fiesta: sustantivo, común, contable, individual, abstracto; femenino  
 singular.
  Santo Tomás: sustantivo propio.
  
  Mariano estaba emocionadísimo con aquel día nevado.
  El ejército está de moda.
  Varias ovejas se salieron del primer camino porque era muy estrecho.
  Se ha roto el ordenador portátil de mi hermana Sofía.

2. Analiza los determinantes y pronombres del ejercicio anterior (tipos y subtipos).

3. Analiza los determinantes y pronombres de las siguientes oraciones (tipos y 
subtipos): 

  El gato de tu prima se llama Zo.
  Prefiero esto.
  La película que vi ayer me encantó.
  Algunos alumnos saldrán más tarde de esta clase.
  La mitad de la población está en paro.
  ¿Cuál quieres?
  !Qué ilusión me hace que venga ella!

4. Amplía los siguientes sutantivos subrayados con un pronombre o determinante de 
realtivo más una oración como en el ejemplo: 

  Ej: La aplicación es gratuita. La aplicación que te descargaste es gratuita.

  El ejercicio hay que terminarlo.
  Los pantalones están sucios.
  El compañero ha venido a casa.
  En Internet apareció tu perfil.



5. Analiza los sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres del 
siguiente texto:

6. Añade adjetivos calificativos y relacionarles en este texto (cópialo de nuevo):

7. Haz una redacción en la que la mayoría de sustantivos sean abstractos y 
predominen los adjetivos calificativos (incluye 8 de cada uno). ¿Qué observas 
en el texto?



8. Crea adjetivos relacionarles a partir de estos sustantivos y escríbelos junto a 
un sustantivo como en el ejemplo:

  Ej: fiesta—�— festivo—�— día festivo

  turismo, músculo, Alicante, semana, diente, electricidad

9. Identifica los adjetivos de estos títulos de películas e indica su clase y en 
qué grado están:

  a) El último cazador de brujas
  b) Ocho apellidos catalanes
  c) Tercer grado
  d) Maldita Navidad

10. Identifica los pronombres y los determinantes de estas oraciones y clasifica 
los pronombres.

  a) Tu compañera ha dejado esto para ti, pero no me ha   dicho nada de 
cuándo tienes que devolvérselo.

  b) ¿Alguno sabe qué es eso?

  c) Quien vaya a la excursión debe decírselo a su tutor con   los días de 
antelación por lo menos.
 
  d) No sé si será mucho o poco, pero yo he comprado cinco.



11. Separa la raíz de los sufijos flexivos de tiempo (di que información 
aportan) y explica si son formas personales o no personales:

  aprendimos, averigüen, marcho, continuar, sufrían, luchábamos,   
saliendo, salías, caducado

12. Escribe el gerundio y el participio de los siguientes verbos:

  proveer, exponer, satisfacer, posponer

13. Localiza y analiza los verbos de las siguientes oraciones (conjugación, 
forma personal (tiempo, modo, persona, número, voz) o forma no personal 
(infinitivo, gerundio o participio):

  Todos los días corremos a menos que llueva.
  Me gusta leer un rato antes de ir a la cama.
  No sé cuando volverá; tal vez llegue tarde.
  Ha sido evaluado por la profesora de la academia de inglés.

14. Relaciona las perífrasis con el significado que aportan:

Verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección



15. Lee el siguiente texto y realiza las actividades:

  a) Identifica las formas no personales y clasifícalas.
  b) Analiza las formas personales indicando la información que   
aportan sus desinencias. 
  c) localiza las perífrasis verbales y clasifícalas.

16. Identifica y analiza en tu cuaderno los verbos de estas declaraciones 
de escritores:

  a) Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca   
(Jorge Luis Borges).

  b) Yendo por las calles con mi amiga al pequeño edificio de la   
biblioteca infantil, para leer, para hacer los deberes, para disfrutar   del 
acto solemne del préstamo y el sello... (Elvira Lindo).

  c) Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la   
vida (Mario Vargas Llosa).



17. Localiza los adverbios de las siguientes oraciones, clasifícalos:

  No me hables así.
  La tienda está justamente aquí.
  Es una chica bien simpática.
  Jamás he visto nada igual.
  Esta noticia es absolutamente falsa.

18. Explica si las palabras subrayadas son adjetivos o adverbios:

  a) Es un sofá bajo.
  b) Canta demasiado bajo.
  c) Su traje es claro.
  d) ¿He hablado claro?

19. Identifica los adverbios, las preposiciones y las conjunciones de este texto y 
clasifícalos:

20. Lee el siguiente texto y contesta:

                                      a) Sustituye los grupos de palabras en azul 
por un adverbio.

  b) Señala las conjunciones que hay en el 
texto y explica si son coordinantes o 
subordinantes.

  c) Escribe otra recompensa en la que 
aparezcan un adverbio de modo y otro de 
tiempo.


