1. CLASIFICACIÓN DE LAS ORACIONES
Cuadro elaborado con base en la información contenida en la Gramática de la lengua española de Larousse, 1.a
edición, 29.a reimpresión, pgs. 139-198.
Definición de oración. La 23.a edición del Diccionario de la lengua española da de oración la siguiente
definición: Estructura gramatical formada por la unión de un sujeto y un predicado.

SEGÚN LA ACTITUD
DEL HABLANTE
SEGÚN EL
TIPO DE VERBO

ORACIONES SIMPLES

DENOMINACIÓN

Sé que esto es cierto.
Esto no sucederá.
¿Sabes cómo sucedió?
No sabemos cómo sucedió.
¡Qué hermosa era la mujer de su hermano!
Comentaba qué hermosa era la mujer de su hermano.
No digas eso jamás.
Que tengas un feliz día.

dubitativas

Deben de ser las tres de la tarde.

copulativas
transitivas
intransitivas
reflexivas
recíprocas
pasivas

ser
estar
parecer

copulativas

Ayer llovió mucho.

e
ni

COORDINADAS

que

adversativas

distributivas

disyuntivas

sustantivas
SUBORDINADAS

El lunes es el día más pesado.
Estamos sin dinero.
Luis parece cansado.
Los padres aman a sus hijos.
La herida duele.
Ella se admira a sí misma.
Los amantes se besaron intensamente.
El delincuente fue entregado a las autoridades.

impersonales
y

ORACIONES COMPUESTAS

EJEMPLOS

afirmativas
enunciativas
negativas
directas
interrogativas
indirectas
directas
exclamativas
indirectas
imperativas o exhortativas
desiderativas

adjetivas

adverbiales

y es conjunción copulativa
y equivale a pero
antes de -i
antes de -hi
que con significado de y
que con significado de y

antes
excepto
mas
menos
pero
salvo
sino
bien… bien
fuera… fuera
ora…ora
sea… sea
ya… ya
o
u
sujeto
complemento objeto directo
con
función complemento objeto indirecto
complemento de una
de
preposición
complemento predicativo
determinativas o especificativas
explicativas
causales
comparativas
concesivas
condicionales
consecutivas
finales
locativas
modales
temporales

YUXTAPUESTAS

1

Tú eres mi mujer y yo soy tu esposo.
Nos lo juró y no le creímos.
María estudia inglés e Inés enseña francés.
Platón nació en Atenas e Hipócrates, en la isla de Cos.
No habrá clases hoy ni mañana.
Ana come que come.
Suya es la culpa, que no mía.
No teme la muerte, antes la desea.
Todos iremos a cine excepto mi papá.
Lo estuve pensando, mas no llegué a conclusión alguna.
Todos iremos menos ella.
El dinero hace ricos a los hombres, pero no dichosos.
Salvo mi corazón, todo está bien.
No lo hizo Juan, sino Pedro.
Bien en las artes, bien en las demás cosas.
Fuera de Alejandría, fuera de Ática, valía lo mismo.
El tono de su voz era ora sarcástico, ora burlón.
Sea por amor sea por odio.
Ya por amor ya por odio.
¿Lo entendiste ya o te lo explico de nuevo?
Si ves u oyes algo indecoros, lo reportarás de inmediato.
Realizar tus sueños depende de ti.
El profesor nos pidió que entregáramos el ensayo.
Es digno de elogio ayudar a quien lo necesita.
Mi profesor es muy fácil de engañar.
Su mejor amigo fue quien le enseñó a tocar guitarra.
Los alumnos que estudian sacan buenas notas.
Los alumnos, que estudian, sacan buenas notas.
No le prestes dinero porque es muy mala paga.
Todo sucedió como la habíamos supuesto.
No te creeré nunca más, así me lo jures mil veces.
Si no asistimos a clase, aprenderemos muy poco.
Ayer dormí muy poco, así hoy me acostaré temprano.
Aprenda inglés para que te aumenten el sueldo.
Iremos a donde nos inviten nuestros amigos.
Mi mujer cocina como le enseño su mamá.
Cuando amaneció, ya estábamos listos para partir.
Cierra la puerta; está anocheciendo.

2. LAS NUEVE CATEGORÍAS GRAMATICALES
Definición de categorías gramatical: Son los paradigmas o los conjuntos en los que se agrupan las
palabras de acuerdo con sus propiedades morfológicas, sintácticas y semánticas.
Nueva gramática básica de la lengua española, pag. 6.
CATEGORIA

DEFINICIÓN

EJEMPLOS

1

NOMBRE O
SUSTANTIVO

Clase de palabras cuyos elementos poseen género y número, forman
sintagmas nominales con diversas funciones sintácticas y designan entidades
de diferente naturaleza.

amistad, juez, mandato, explicaciones,
caminos

2

PRONOMBRE

Clase de palabras cuyos elementos hacen las veces del sustantivo o del
sintagma nominal y que se emplean para referirse a las personas, los
animales o las cosas sin nombrarlos.

ella, esto, quién

3

ADJETIVO

Clase de palabras cuyos elementos modifican a un sustantivo o se
predican de él, y denotan cualidades, propiedades y relaciones de diversa
naturaleza.

inteligente, amplio, numérico, mismo

4

ARTÍCULO

Clase de palabras cuyos elementos especifican si lo designado por el
sustantivo o el grupo nominal al que este determina constituye o no
información consabida.

el, la, lo, un, una

5

VERBO

Clase de palabras cuyos elementos pueden tener variación de modo,
tiempo, número, persona y aspecto.

amar, temer, partir

6

ADVERBIO

Clase de palabras cuyos elementos son invariables y tónicos, están
dotados generalmente de significado léxico y modifican el significado
de varias categorías, principalmente de un verbo, de un adjetivo, de una
oración o de una palabra de la misma clase.

peor, allá, cómo, sí, no, sutilmente

7

PREPOSICIÓN

Clase de palabras invariables cuyos elementos se caracterizan por
introducir un término, generalmente nominal u oracional, con el que
forman grupo sintáctico.

a, cabe, desde, durante, hasta para, versus,
vía

8

CONJUNCIÓN

Clase de palabras invariables, generalmente átonas, cuyos elementos
manifiestan relaciones de coordinación o de subordinación entre
palabras, grupos sintácticos u oraciones.

y, e, ni, o, u, ni, excepto

9

INTERJECCIÓN

Clase de palabras invariables, con cuyos elementos se forman enunciados
exclamativos, que manifiestan impresiones, verbalizan sentimientos o
realizan actos de habla apelativos.

¡ay!, ¡ah!, ¡bah!, ¡ea!, ¡hola!, ¡huy!, ¡oh!, ¡uh!
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2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS NOMBRES O SUSTANTIVOS

Cuadro elaborado con base en la Gramática básica de la lengua española, 1.a edición, pgs. 61-68 y en el Manual de la Nueva
gramática de la lengua española, 1.a edición, pgs. 209-234.
Definición de nombre o sustantivo. La 23.a edición del Diccionario de la lengua española da de nombre o sustantivo
la siguiente definición: Clase de palabras cuyos elementos poseen género y número, forman sintagmas nominales con diversas
funciones sintácticas y designan entidades de diferente naturaleza.
CONCEPTO
Contables o
discontinuos
No contables o
continuos
Nombres o sustantivos
comunes: nombres que se
aplican a personas, animales o
cosas que pertenecen a una
misma clase, especie o familia
y cuyo significado expresa su
naturaleza o sus cualidades.

Individuales
Colectivos

DEFINICIÓN
Nombre que designa personas, animales o cosas que se
pueden contar.
Nombres que designan magnitudes que se pueden medir o
pesar, pero no enumerar.
Nombres que designan cualidades o propiedades.
Nombres que designan sensaciones, sentimientos.
En singular designa un solo ser.
En singular designa un conjunto homogéneo de cosas, animales
o personas.

EJEMPLOS
caballo, conserje, mesa
agua, tiempo, esfuerzo
altura, inteligencia, pereza
amor, entusiasmo, rabia
barco, soldado, profesor
cubertería, enjambre, ejército

Concretos

Designa seres reales o que se pueden representar como tales. árbol, centauro

Abstractos

No designa una realidad material.
Nombre que se aplica a personas que pertenecen a una
misma clase, especie o familia, y cuyo significado expresa su
naturaleza o sus cualidades.
Nombre que se aplica a animales que pertenecen a una
misma clase, especie o familia, y cuyo significado expresa su
naturaleza o sus cualidades.
Nombre que se aplica a cosas que pertenecen a una misma
clase, especie o familia, y cuyo significado expresa su naturaleza
o sus cualidades.
Nombres de pila.
Nombres hipocorísticos.

De personas
De animales
De cosas

De personas
(antropónimos)
De animales
(zoónimos)
De lugares
(topónimos)
De festividades
De astros
De representaciones alegóricas

Nombres o sustantivos
propios: nombres sin rasgos De títulos de obras
semánticos inherentes que
designan un único ser.
De fundaciones

actitud, belleza, movimiento
niño, niña, hombre, mujer
águila, ratón, zorro
libro, llanura, nube, lluvia
Luis, Felipe, Francisco
Lucho, Pipe, Pacho

Sobrenombres.

Manco de Lepanto, Fénix de los ingenios

Apellidos.

López, Rodríguez, Ruiz

Nombre propio de un animal.

Babieca, Bucéfalo, Rocinante

Nombre propio de un lugar.

América, Bogotá, Madrid

Nombre de la celebración con que se conmemora un
acontecimiento religioso o civil.
Nombre de un cuerpo celeste.
Nombre de la ficción en virtud de la cual un relato o una
imagen representan o significan otra cosa diferente.

la AscensiónNavidad, Pascua, Doce de
Octubre
Mercurio,Venus,Tierra, Marte, Júpiter

Nombre propio con el que se designa una obra artística.

Muerte, Fama,Victoria
Divina comedia, Juicio final, Última cena

Nombre de una persona jurídica dedicada a la beneficencia,
ciencia, enseñanza o piedad, que continúa y cumple la voluntad Cáritas, Médicos sin fronteras
de quien la erige.

De órdenes y
congregaciones
religiosas

Nombre de un instituto religioso aprobado por el papa y cuyos
Compañía de Jesús, Orden
individuos viven bajo las reglas establecidas por su fundador o
Predicadores, Opus Dei
por sus reformadores, y emiten votos solemnes.

De empresas,
asociaciones,
instituciones

Nombre de una unidad de organización dedicada a actividades
industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines
lucrativos.
Sociedades fundadas por grupos de personas con intereses
comunes y dedicadas a actividades de distinta especie,
principalmente recreativas, deportivas o culturales.
Nombre de organizaciones compuestas por personas que,
como miembros de ella, la gobiernan.

De clubes
De corporaciones

de

Avianca, Acerías Paz de Río, Cemex
Club Real Madrid, Club El Nogal, Club
Campestre Guaymaral
Real Academia Española, Soberana
Orden de Malta, Uniminuto

Locución sustantiva o locución nominal es una agrupación de palabras que se asemeja a un sustantivo en su funcionamiento sintáctico o
en su significado. Por ejemplo: caballo (o caballito) de batalla, cabeza de turco, media naranja, pata de gallo, toma y daca; el más allá, el qué dirán. (Manual de la
Nueva gramática de la lengua española, pág.14)
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2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS PRONOMBRES

Cuadro elaborado con base en la información contenida en la Nueva gramática de la lengua española, 1.a edición y en el
Manual de la Nueva Gramática de la lengua española, 1.a edición.
Definición de pronombre. La 23.a edición del Diccionario de la lengua española da de pronombre la siguiente definición:
Clase de palabras cuyos elementos hacen las veces del sustantivo o del sintagma nominal y que se emplean para referirse a
las personas, los animales o las cosas sin nombrarlos.

INDEFINIDOS O INDETERMINADOS

DEMOSTR.

DEFINICIÓN
Señala a alguien o
algo y lo identifica
en función de la
distancia espacial
o temporal que lo
separa del hablante.

Se refieren a entidades no consabidas por los interlocutores.

CLASIFICACIÓN
este, ese, aquel
estos, esos, aquellos
esta, esa, aquella
estas, esas, aquellas

masculino
femenino

EJEMPLOS
singular

Mi libro es este.

plural

Sus vecinos fueron aquellos.

singular

Esta era su casa.

plural

Sus últimas palabras fueron esas.

esto, eso, aquello

neutro

singular

uno, unos

masculino

sing., pl.

una, unas

femenino

sing., pl.

otro, otros

masculino

sing., pl.

otra, otras

femenino

sing., pl.

alguno, algunos

masculino

sing., pl.

alguna, algunas

femenino

sing., pl.

ninguno
ninguna
alguien

masculino
femenino
masculino

singular
singular
singular

Esto fue lo que dijo. Eso no es así.
Aquello se le olvidó.
Uno de los pozos se secó. Unos se
salvaron.
Solo una me gustó. Unas se fueron.
Eso cuéntaselo a otro. Otros no piensa
así.
Aún no encuentra a la otra. ¿Sabes
dónde están las otras?
Alguno no vino. Algunos no vinieron.
¿Alguna aprobó el examen?,
Algunas de ellas no están.
¿No vino ninguno?
Ninguna de ellas llegó tarde.
¿Alguien ha llegado?

nadie

masculino

singular

Nadie lo sabe.

algo

neutro

singular

¿Hay algo para mí?

nada

neutro

singular

No trajo nada de su viaje.

cualquiera

masculino y
femenino

singular

Cualquiera de ellos.
Cualquiera de ellas.

cualesquiera

masculino y
femenino

plural

Cualesquiera sean ellos.
Cualesquiera sean ellas.

quienquiera

masculino y
femenino

singular

Quienquiera de ellos.
Quienquiera de ellas.

quienesquiera

masculino y
femenino

plural

Quienesquiera de ellos.
Quienesquiera de ellas.

todos, todas

masculino y
femenino

plural

No todos llegaron. No todas llegaron.

todo

neutro

singular

Te lo diré todo.

muchos, muchas

masculino y
femenino

plural

Muchos dirán lo mismo. Muchas
dirán lo mismo.

mucho

neutro

singular

Cree que ha aprendido mucho.

pocos, pocas

masculino y
femenino

plural

Son pocos los que votaron. Son pocas
las que votaron.

poco

neutro

singular

Es poco lo que he escrito hasta ahora.

varios, varias
demasiados, demasiadas
demasiado

masculino y
femenino
masculino y
femenino
neutro

plural
plural
singular

Son varios lo errores. Son varias las
faltas.
Son demasiados los errores. Son
demasiadas las faltas.
Ya es demasiado.

bastantes

masculino y
femenino

plural

Tus aportes son bastantes.Tus ayudas
son bastantes.

bastante

neutro

singular

Fue bastante lo que él hizo por ella.
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DEFINICIÓN

CLASIFICACIÓN
singular

yo, me, mí
nosotros,
nosotras, nos

1.a persona
plural
singular

tú, te, ti

plural
2.a persona

usted, ustedes

sing., pl.

vos

plural

él, lo, le; ella,
la, le
ellos, los, les;
ellas, las, les

singular

Él y ella llegarán mañana.

plural

Ellos vendrán y les explicarán los
motivos.

singular

No te lo creo.Todo ello era falso.

3.a persona

neutro

lo, ello

singular
reflexivos

PERSONALES

vosotros,
vosotras, os

Posee flexión de
persona, número y
caso y designa a los
participantes en el
discurso.

EJEMPLOS

masculino
plural
sí, se

3.a persona
singular
femenino

recíprocos

plural
nos

1.a persona

os

2.a persona

se

3.a persona

Ellas se lavan las manos.Todo lo quieren
para sí.
Nos amamos.

plural

Os amáis.
Se aman.

masculino

sing., pl.

El mío es este. Los míos son estos.

mía,
mías

femenino

sing., pl.

La mía es esta. Las mías son estas.

singular

Este es el nuestro.

plural

Estos son los nuestros.

singular

La casa era nuestra.

plural

Las casas eran nuestras.

singular

El dinero es tuyo.

plural

Los recursos son tuyos.

singular

La tuya ya se fue.

plural

Las tuyas se fueron.

singular

El vuestro llegó.

plural

Los vuestros llegaron.

singular

Vuestra es la decisión.

plural

Estas casas son las vuestras.

singular

Ese libro no es suyo.

plural

Los suyos lo esperan.

singular

La suya se le perdió.

plural

Que se lleve las suyas.

1.a persona

nuestros
nuestra

masculino

femenino

nuestras

POSESIVOS

Él se lava las manos. Él solamente habla
de sí.
Ellos se lavan las manos. Ellos solamente
hablan de sí.
Ella se lava las manos.Todo lo quiere
para sí.

mío,
míos

nuestro

tuyo
Indica posesión o
pertenencia

Yo sí voy. Me saludaron. ¿Esto es para
mí?
Nosotros diremos la verdad. Nosotras
no iremos. Nos vio.
Tú no vas. Te saludaron. ¿Esto es para
ti?
Vosotros hoy, vosotras mañana. Os
necesito.
Usted sabe lo que hace. Ustedes
saben lo que hacen.
Vos, majestad, sabéis de nuestros
desvelos.

masculino

tuyos
tuya
tuyas

femenino
2.a persona

vuestro

masculino

vuestros
vuestra

femenino

vuestras
suyo
suyos
suya
suyas

masculino
3.a persona
femenino
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DEFINICIÓN

CLASIFICACIÓN
masculino
que

femenino

RELATIVOS

neutro
Desempeña
una
función
sintáctica
en
la
oración
subordinada
que
introduce, inserta
esta en una unidad
superior y tiene
antecedente
expreso o implícito.

quien
quienes
cuanto
cuantos

masculino y
femenino
masculino y
femenino
masculino

cuanta
cuantas
cuanto
cual
cuales

femenino
neutro
masculino y
femenino
masculino y
femenino

EJEMPLOS
singular

Leeré el libro que me diste.

plural

Leeré los libros que me diste.

singular

Leeré la revista que me diste.

plural

Leeré las revistas que me diste.

singular

Lo que es cierto.

singular

Quien vino fue él. Quien vino fue ella.

plural

Quienes vinieron son ellos. Quienes
vinieron son ellas.

singular

De este vino bebió cuanto pudo.

plural

Engañó a cuantos pudo.

singular

De esta agua tomó cuanta quiso.
De estas manzanas llevó cuantas le
regalaron.

plural
singular
singular
plural

Siempre consigue cuanto quiere.
Él se muestra cual es. Ella se muestra
cual es.
Ellos se ven cuales son. Ellas se ven
cuales son.

Locución pronominal es una agrupación de palabras que se asemeja a un pronombre en su funcionamiento sintáctico o en su significado.
Ejemplos: el que más, el que menos; alguno que otro, alguna que otra; uno que otro, una que otra. (Manual de la Nueva gramática de la lengua española, pág.14)
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2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ADJETIVOS

Cuadro elaborado con base en la información contenida en la Nueva Gramática de la lengua española, 1.a edición, en el Manual
de la Nueva gramática de la lengua española, 1.a edición y en el Diccionario de la lengua española, 23.a edición.
Definición de adjetivo. La 23.a edición del Diccionario de la lengua española da de adjetivo la siguiente definición: Clase
de palabras cuyos elementos modifican a un sustantivo o se predican de él, y denotan cualidades, propiedades y relaciones de
diversa naturaleza.
CLASE

EJEMPLOS

cualidades
virtudes
defectos
dimensiones
colores
derivados de sustantivos
derivados de verbos
gentilicios

numerales

DETERMINATIVOS

CALIFICATIVOS

callado, hablador; feo, hermoso
bondadoso, justo, prudente
imprudente, injusto, malévolo
alto, ancho, largo
amarillo, azul, rojo
matrimonial, paternal, universitario
deseable, distraído, entretenido
antioqueño, bogotano, valluno
este, esta, estos, estas
ese, esa, esos, esas
demostrativos
aquel, aquella, aquellos, aquellas
mi, mis, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras
1.a persona
tu, tus, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras
posesivos
2.a persona
su, sus
3.a persona
cuyo, cuya, cuyos, cuyas
relativos
cuanto, cuanta, cuantos, cuantas
alguno, algún, alguna, algunos, algunas
ambos, ambas
bastante, bastantes
cada
cierto, cierta, ciertos, ciertas
cualquiera, cualquier, cualesquiera
demás
demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas
determinado, determinada, determinados, determinadas
diverso, diversa, diversos, diversas
escaso, escasa, escasos, escasas
indefinidos
harto, harta, hartos, hartas
mismo, misma, mismos, mismas
mucho, mucha, muchos, muchas
ninguno, ninguna, ningunos, ningunas, ningún
otro, otra, otros, otras
poco, poca, pocos, pocas
tal, tales
tanto, tanta, tantos, tantas
todo, toda, todos, todas
uno, un, una, unos, unas
varios, varias
cuál, cuáles
cuánto, cuánta, cuántos, cuántas
interrogativos
qué
cardinales
uno, un, dos, tres, cuatro, …
primero, primer, primera, primeros, primeras; segundo, segunda, segundos, segundas; tercero, tercer, tercero,
ordinales
terceros, terceras; …
partitivos o fraccionarios medio, tercio, cuarto, onceavo, doceavo, treceavo, …
sendos, sendas (uno cada uno o uno para cada uno de dos o más personas o cosas. Ejemplos:
distributivo
Les enseñaron tres casas con sendos jardines.
A Inés y Luis se les otorgaron sendas becas).
multiplicativos
doble, triple, cuádruple, quíntuple, séxtuple, séptuple, óctuple, …
Locución adjetiva o locución adjetival es una agrupación de palabras que se asemeja a un adjetivo en su funcionamiento sintáctico o en su
significado. Ejemplos: corriente y moliente, de abrigo, de cuarta, de cuidado, de gala, de marras, de postín, de tomo y lomo, de rechupete. (Manual de la nueva
gramática de la lengua española, pág. 14)
positivo

Grados regulares
de significación
de los adjetivos
calificativos

comparativo
superlativo

ágil
menos ágil que
tan ágil como
más ágil que
el más ágil de
agilísimo

Grados
irregulares de
significación de
los adjetivos
calificativos
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positivo

bueno

malo

pequeño

grande

comparativo

mejor

peor

menor

mayor

superlativo

óptimo

pésimo

mínimo

máximo

2.4 CLASIFICACIÓN DEL ARTÍCULO
Cuadro elaborado con base en la información contenida en el Manual de la Nueva gramática la lengua española,
1.a edición, pg. 265.
Definición de artículo: La 23.a edición del Diccionario de la lengua española da del artículo la siguiente
definición: Clase de palabras cuyos elementos especifican si lo designado por el sustantivo o el grupo nominal al
que este determina constituye o no información consabida.
Existen dos clases de artículos: el determinado o definido y el indeterminado o indefinido.
Artículo determinado o definido. Permite hacer referencia a una entidad que se supone identificable por el
oyente. Ejemplo: Hoy he recibido la carta.
Artículo indeterminado o indefinido. Se usa para presentar entidades nuevas en el discurso. Ejemplo: Hoy
he recibido una carta (no hay noticia previa de ella).
NÚMERO

masculino

singular

DETERMINADO O DEFINIDO

GÉNERO

INDETERMINADO O INDEFINIDO

el

el libro

un

un libro

la

la mesa

una

una mesa

el

el águila (1)

un

un águila (1)

neutro

lo

lo bueno

No existe.

masculino

los

los libros

unos

unos libros

femenino

las

las mesas

unas

unas mesas

femenino

plural
(1) Los artículos femeninos la y una, así como los adjetivos femeninos alguna y ninguna toman las formas masculinas el, un, algún y ningún,
respectivamente, cuando se anteponen inmediatamente a sustantivos femeninos en singular que comienzan por a- o por ha- tónicas.
Ejemplos:
• Se dice el águila, no se dice la águila; se dice un águila, no se dice una águila; se dice algún águila, no se dice alguna águila; se dice ningún
águila, no se dice ninguna águila.
• Se dice el hacha, no se dice la hacha; se dice un hacha, no se dice una hacha; se dice algún hacha, no se dice alguna hacha; se dice ningún
hacha, no se dice ninguna hacha.
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2.5 CLASIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES
Cuadro elaborado con base en la información contenida en el Manual de la Nueva gramática de la lengua
española, 1.a edición, y en el Diccionario de la lengua española, 23.a edición.
Definición de determinante: La 23.a edición del Diccionario de la lengua española da de determinante la
siguiente definición: Clase de palabras cuyos elementos determinan al sustantivo o al grupo nominal y se sitúan
generalmente en posición prenominal.
DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

EJEMPLOS

determinado o definido

el, la, lo,
los, las

el lugar, la ciudad, lo bueno, los lugares, las
ciudades

indeterminado o indefinido

un, una,
unos, unas

un lugar, una ciudad, unos lugares, unas
ciudades

el artículo (pág. 263)

demostrativos

este, esta, estos, estas; ese, esa, esos, esas; aquel,
aquella, aquellos, aquellas

este río, esas riberas, aquellos mares

indefinidos

algún, alguna, algunos, algunas; bastante, bastantes;
cualquier, cualquiera, cualesquiera; cierto, cierta,
ciertos, ciertas; diversos, diversas; ningún, ninguna,
ningunos, ningunas; otro, otra, otros, otras; pocos,
pocas; todo, toda, todos, todas; varios, varias

algún estudiante, bastante agua, vinieron
bastantes
niños,
cualquier
lector,
cualesquiera lectores, cierto día, diversas
opiniones, ningún ciudadano, otras personas,
pocos lugares, todo estudiante, varios
capítulos

1.a persona

mi, mis

mi hermano, mis hermanos

2. persona

tu, tus

tu padre, tus padres

a

de un solo poseedor
3.a persona

1.a persona

posesivos

su, sus;
cuyo, cuya,
cuyos,
cuyas
nuestro,
nuestra,
nuestros,
nuestras

su hijo, sus hijos, cuyo tío, cuya tía, cuyos
tíos, cuyas tías

nuestro hermano, nuestros hermanos

2. persona

vuestro,
vuestra,
vuestros,
vuestras

vuestro padre, vuestra madre, vuestros
padres, vuestras madres

3. persona

su, sus;
cuyo, cuya,
cuyos,
cuyas

su hijo, sus hijos, cuyo tío, cuya tía, cuyos
tíos, cuyas tías

cardinales

uno, un, dos, tres, cuatro,
…

No vino sino uno. Un alumno. Cuatro
regiones.

ordinales

primero, primer, primera,
primeros, primeras;
segundo, segunda,
segundos, segundas, …

El primero de todos. El primer hombre. La
primera mujer.

fraccionarios o partitivos

medio, tercio, onceavo,
doceavo, treceavo, …

De ancho tiene medio metro. Recibió un
tercio del total.

multiplicativos

doble, triple, cuádruple,
quíntuple, séxtuple,
séptuple, óctuple, …

Te darán doble ración.

exclamativo

¡qué!

¡Qué idea! ¡Qué cosas dices!

interrogativo

¿qué?

¿A qué hora? ¿Qué libro te gusta más?

relativos

cuanto, cuanta, cuantos,
cuantas

¡Cuánto dinero! ¡Cuánta generosidad!
Traerá cuantos problemas pueda. Resolverá
cuantas dudas surjan.

de varios poseedores

a

a

numerales
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2.6 CLASIFICACIÓN DE LOS VERBOS
Cuadro elaborado con base en la información contenida en la Nueva gramática de la lengua española, 1.a edición,
y en el Diccionario de la lengua española, 23.a edición.
Definición de verbo: Clase de palabras cuyos elementos pueden tener variación de modo, tiempo, número,
persona y aspecto.

SEGPÚN EL SIGNIFICADO

SEGÚN LA
CONJUGACIÓN

SEGÚN LA
TERMINACIÓN
DEL INFINITIVO

CRITERIOS

DENOMINACIÓN

EJEMPLOS

primera conjugación

Los que tienen su infinitivo terminado en ar.

abrazar, brindar, celebrar, cuidar, educar

segunda conjugación

Los que tienen su infinitivo terminado en er.

aprender, beber, comer, depender, toser

tercera conjugación

Los que tienen su infinitivo terminado en ir.

abrir, dividir, escribir, subir, vivir

regulares

Los que se ajustan en su conjugación a las formas
fijadas como modelo de los paradigmas amar,
temer, partir.

amar, temer, partir

irregulares

Los que no siguen en su conjugación las formas
fijadas como modelo de los paradigmas regulares,
es decir, los que no siguen los paradigmas amar,
temer, partir.

acertar, caber, ir

defectivos

Los que presentan una conjugación incompleta.

aterir, balbucir, embaír

impersonales o
unipersonales

Los que se emplean generalmente en la tercera
persona de singular de todos los tiempos y modos,
simples y compuestos, y en infinitivo y gerundio, sin
referencia ninguna a su sujeto léxico elíptico o expreso.

amanecer, anochecer, granizar, llover,
lloviznar, nevar, relampaguear, tronar

transitivos

Los que se construyen con complemento directo.

amar, decir

intransitivos

Los que se construyen sin complemento directo.

nacer, morir, correr

copulativos

Los que unen un sujeto con un atributo (ser,
estar, parecer).

Luis es médico.
La ropa estaba mojada.
Jorge parece un buen escritor.

semicopulativos,
pseudocopulativos

Vinculan un sujeto con
un atributo añadiendo
algún contenido, a menudo aspectual o modal.

Cambio.

devenir un hecho, hacerse rico, ponerse
enfermo, quedarse perplejo, salir herido,
volverse taciturno.

Permanencia, persistencia
o continuidad.

andar preocupado, continuar
permanecer callado, seguir vivo.

Manifestación o
presencia.

encontrarse en forma, hallarse indispuesto,
lucir atractivo, mostrarse de acuerdo, pasar
inadvertido, presentarse favorable, revelarse
insuficiente, verse horrible.

grave,

reflejos, reflexivos o
pronominales

Los que contienen en su conjugación formas pronominales átonas (me, te, se nos, os) con rasgos de persona.

asombrarse, arrepentirse, atreverse,
cansarse, enojarse, marearse

recíprocos

Los que se utilizan cuando la acción es realizada por
dos o más personas y cada una de ellas reciben el
efecto de esa acción.

abrazarse (los amigos se abrazaron);
decirse (se dijeron de todo);
besarse (se besaron apasionadamente)
más frecuentes: haber, ser, ir, estar

auxiliares

Los que se emplean en la formación de los tiempos
compuestos, de la voz pasiva y de las perífrasis
verbales, y que aportan generalmente información
modal o aspectual.
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otros (menos frecuentes): andar,
deber, poder, querer, tener

SEGÚN LA ESTRUCTURA

CRITERIOS

DENOMINACIÓN

EJEMPLOS

Los que no se derivan de otra palabra.

lavar, cantar, correr, mirar, oír

por
sufijación

Los que se forman por sufijación.

limpiar, almacenar, dormitar

por
parasíntesis

Los que se forman simultáneamente por prefijación
y por sufijación.

aclarar, ensuciar, refinar

simples

Los formados por una sola palabra.

comer, escribir, volar

compuestos

Formados por dos palabras.

maldecir, menospreciar, contraponer

prepositivos

Los que exigen la presencia de una preposición para
construir una oración.

carecer de, escapar a, escapar de

primitivos

derivados

Locución verbal: Es una agrupación de palabras que se asemeja a un verbo en su funcionamiento sintáctico o en su significado. Ejemplos: hacer buenas
migas, hacer las paces, meter la pata, poner el grito en el cielo, sentar cabeza, tomar el pelo, picar alto (‘tener excesivas aspiraciones’), hilar fino (hilar delgado), caer
bajo (‘degradarse, desprestigiarse’), pisar firme, jugar limpio, jugar sucio. Manual de la Nueva gramática española, pág. 14.
Perífrasis verbal: Unidad predicativa constituida generalmente por un verbo auxiliar en forma personal y un verbo auxiliado en forma no personal.
Ejemplo: La expresión vengo observando contenida en la oración Vengo observando su conducta es una perífrasis verbal.
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2.7 CLASIFICACIÓN DE LOS ADVERBIOS
Cuadro elaborado con base en la información contenida en la Nueva gramática de la lengua española, 1.a edición,
en el Manual de la Nueva gramática de la lengua española, 1.a edición, y en el Diccionario de la lengua española,
23.a edición.
Definición de adverbio: Clase de palabras cuyos elementos son invariables y tónicos, están dotados
generalmente de significado léxico y modifican el significado de varias categorías, principalmente de un verbo, de
un adjetivo, de una oración o de una palabra de la misma clase.

su significado

su estructura morfológica

SEGÚN

DENOMINACIÓN

ADVERBIOS

EJEMPLOS

simples

bien, mal, cerca, lejos,
siempre, sí, quizá, quizás,
acaso, aquí, allí, entonces,
luego

Escribe bien. Quizá llueva mañana.

terminados en -mente

anteriormente,
buenamente, doblemente,
…

Anteriormente mencionado.
Doblemente válido

emparentados con preposiciones

Con ante: delante, adelante;
Con tras: atrás, detrás;
Con bajo: debajo

Irá delante de nosotros.
Él llegará detrás de ella.
Escondido debajo de la mesa.

sincréticos (o comparativos)

mejor, peor

Escribir mejor que antes. Es el que
peor canta.

con afijos apreciativos

ahorita, aquicito, allacito,
cerquita, despuesito,
lejitos, lejotes, lueguito,
poquito

El almacén está cerquita de aquí.

con prefijos intensivos

rebién, recontrarrápido,
requetemal, requetemucho,
superbién, superlejos

Estamos superlejos del hospital.

adverbios adjetivales

alto, bajo, estupendo,
fatal, fuerte, lento, pronto,
raro, sucio, temprano

Pronto llegaremos a casa.

de cantidad

mucho, demasiado, cuanto

Quiéreme mucho.

de lugar

allí, aquí, arriba, detrás,
encima

Viene detrás de mí.

de tiempo

ayer, después,
frecuentemente, hoy,
mañana, siempre

Impera ayer, hoy y siempre.

de modo (o manera)

bien, así, peor,
cuidadosamente

Así se hace.

de afirmación

sí, cierto, claro,
efectivamente,
obviamente, seguramente

Sí, eso es cierto.

de negación

no, nada, nunca, jamás,
tampoco

Jamás he estado allí.

de duda

quizá, quizás, acaso, talvez
(o tal vez)

Acaso vaya yo alguna vez a tu país.

Delimitación de los sucesos

recién

Recién llegado.

Reiteración de los sucesos

repetidamente,
reiteradamente

Nos lo ha dicho repetidamente.

todavía, ya

Él está durmiendo todavía.
Ya tengo un buen trabajo.

de aspecto

Fases de los sucesos
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SEGÚN

DENOMINACIÓN

Parece como si lo hubiera hecho
adrede.
Vísteme despacio que tengo prisa.

Los terminados en -mente

Frecuentemente viene por aquí.

demostrativos

aquí, allá, ahora, hoy,
mañana, entonces, así

Aquí vive ella ahora.

identificativos o referenciales

antes, después, delante,
detrás, encima, debajo

cuantificativos

muy, algo, demasiado

relativos

cuando, cuanto, como,
donde, dondequiera (donde
quiera)

interrogativos

¿cuándo?, ¿cuánto?,
¿dónde? ¿cómo?,

Dime cuándo, dónde, cómo.

exclamativos

¡cuándo!, ¡cuánto!, ¡cómo!,
¡dónde!

¡Cómo estás de hermosa!

de inclusión

también, tampoco, incluso,
inclusive, ni siquiera, hasta,
sí, todavía, aun, aún

También dijo que vendría mañana.
Tampoco lo negó.
No tengo yo tanto, ni aun la mitad.

de exclusión o
exclusividad

solo, tan solo,
solamente, únicamente,
exclusivamente, exclusive,
no más, nada más

Solo vendrá ella.
Se dedica exclusivamente a
escribir.
Hasta el primero de enero exclusive.

de particularización,
especificación o
precisión

precisamente,
particularmente,
concretamente, en concreto,
sobre todo, en particular,
en especial, justamente,
meramente, simplemente

Odio las visitas, sobre todo las de
mi suegra.
Y no se redujo meramente a
negarlo.

de aproximación

casi, prácticamente,
apenas

Hemos llegado apenas hace una
semana.

escalares

al menos, como mucho,
por lo menos, a lo sumo,
incluso, hasta, todavía solo

Si no es un genio, al menos es un
estudiante responsable.

locativos

aquí

Pon aquí la chaqueta.

de manera

estupendamente

Se portó estupendamente.

cuantitativos

poco

Pesa poco.

de tiempo

excesivamente

La ópera dura excesivamente.

su naturaleza gramatical

gramaticales

adjuntos

Su apartamento está encima del
nuestro.
Muy despacio. Algo apartada.
No me gustó demasiado.
El momento cuando ocurrió. La
manera como se portó. La casa
donde vivo.

Estamos aquí. ¿Cuándo es la reunión? Estás estupendamente.Te veo mejor que hace un año. Las bebidas quedaron
arriba.
Estudiar concienzudamente un
nucleares o centrales
concienzudamente
asunto.
periféricos

su incidencia sintáctica

focales

atributivos

EJEMPLOS

adrede, bien, deprisa,
regular, temprano,
despacio

léxicos

argumentales

ADVERBIOS

oracionales

francamente

Francamente, no te comprendo.

conectores discursivos

consecuentemente, pero

Consecuentemente, no hay nada
que hacer.
Pero esperaremos.

Locución adverbial es una agrupación de palabras que se asemeja a un adverbio en su funcionamiento sintáctico o en su significado. Ejemplos: a carta
cabal, a disgusto, a la carrera, a la fuerza, a medias, a veces, de antemano, de paso, de repente, en un santiamén, en vilo, por fortuna, sin duda.
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2.8 LISTA DE LAS PREPOSICIONES
Cuadro elaborado con base en el Manual de la Nueva gramática de la lengua española, 1.a edición, y en el
Diccionario de la lengua española, 23.a edición.
Definición de preposición: Clase de palabras invariables cuyos elementos se caracterizan por introducir un
término, generalmente nominal u oracional, con el que forman grupo sintáctico.
#

PREP.

EJEMPLOS

TÉRMINO

OBSERVACIONES

1

a

Va a salir inmediatamente.

salir inmediatamente

2

ante

Cuando está ante sus padres se muestra muy
respetuoso.

sus padres

3

bajo

Bajo la dictadura del proletariado, los proletarios son
esclavos.

la dictadura

4

cabe

Cabe la orilla de este riachuelo, vi por vez primera a la
madre de mis hijos.

la orilla

5

con

Iré con ella.

ella

6

contra

Ellos están contra nosotros.

nosotros

7

de

La casa de mi padre.

mi padre

8

desde

Tengo clase desde las siete de la noche.

las siete de la noche

9

durante

Eso sucedió durante el invierno.

el invierno

10

en

No estuvo en la fiesta.

la fiesta

11

entre

Entre los tres hicieron los ejercicios de Álgebra.

los tres

12

hacia

Va hacia el precipicio.

el precipicio

13

hasta

Tengo clase hasta las siete de la noche.

las siete de la noche

14

mediante

Lo logró mediante la ayuda de su suegro.

la ayuda

15

para

Madrugaré para no llegar tarde.

no llegar tarde

16

por

Por una delación lo detuvieron.

una delación

17

según

Según Aristóteles.

Aristóteles

18

sin

Se fue sin dinero suficiente.

dinero suficiente

Ocultaron los hechos so capa de guardar secreto.

capa

so capa significa bajo la apariencia de

So color de investigarlo, lo metieron a la cárcel.

color

so color significa bajo la apariencia de

Debe acudir al tribunal so pena de multa.

pena

so pena significa bajo la pena de

So pretexto de libertar a la patria, instauró una
dictadura.

pretexto

so pretexto significa bajo el pretexto de

19

so

20

sobre

Estamos a quince grados sobre cero.

cero

21

tras

Uno tras otro caminaban padre e hijo hacia la ciudad.

otro

22

versus

El conflicto del campo versus la ciudad.

la ciudad

23

vía

La fotografía se envió vía satélite.

satélite

cabe significa cerca de, junto a

Locución preposicional o prepositiva es una agrupación de palabras que se asemeja a una preposición en su funcionamiento sintáctico o en su
significado. Ejemplos: a causa de, a falta de, a juicio de, a pesar de, con vistas a, frente a, fuera de, gracias a, en orden a, por culpa de.
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2.9 CLASIFICACIÓN DE LAS CONJUNCIONES
Cuadro elaborado con base en la información contenida en la Nueva gramática de la lengua española, 1.a edición, en el
Manual de la Nueva gramática de la lengua española, 1.a edición, y en el Diccionario de la lengua española, 23.a edición.
Definición de conjunción: Clase de palabras invariables, generalmente átonas, cuyos elementos manifiestan
relaciones de coordinación o subordinación entre palabras, grupos sintácticos u oraciones.
DENOMINACIÓN
copulativas

disyuntivas

COORDINANTES

adversativas

copulativas
compuestas
disyuntivas o
distributivas

completivas o complementantes
condicionales

SUBORDINANTES

causales

concesivas

temporales
consecutivas

ilativas o consecutivas

exceptivas

y
e
ni
que
o
u
ni

simples

comparativas

CONJUNCIONES

antes
excepto
mas
menos
pero
salvo
sino
o bien… o bien
ni… ni
tanto… como
tanto… cuanto
así… como
sea…, sea
ya…, ya
fuera…, fuera
ora…, ora
bien…, bien
que
si
si
como
como
porque
pues
que
así
aunque
como
siquiera
luego que
ni bien
que
luego
que
pues
conque
que
como
salvo
excepto
menos

EJEMPLOS
Ella y yo nos casamos hace ocho años.
Luis e Inés presentan hoy su examen de inglés.
Nunca escribe ni llama.
Dale que dale.
Hoy o mañana.
Plata u oro. Casa u hogar.
No la estaban acusando de llegar tarde ni (o) de falta de
profesionalidad.
El que está limpio de pecado no teme la muerte, antes la desea.
Todos iremos a cine, excepto mi papá.
Lo estuve pensando, mas no llegué a conclusión alguna.
Todos iremos menos ella.
El dinero hace ricos a los hombres, pero no dichosos.
Salvo mi corazón, todo está bien.
No lo hizo Juan, sino Pedro.
Recibirá o bien una carta o bien una tarjeta.
Ni hoy ni mañana.
Vendrán tanto hombres como mujeres.
Tanto en España cuanto en América.
Así en la tierra como en el cielo.
Sea por amor, sea por odio.
Ya por amor, ya por odio.
Fuera de Alejandría, fuera de Ática, valía lo mismo.
El tono de su voz era ora sarcástico, ora burlón.
Bien en las artes, bien en las demás cosas.
Supongo que ella me llamará.
No sé si es ella.
Llámame si te gustó el libro.
Como no me escuches. –Con subjuntivo.
Como no venía, me fui. –Con indicativo.
Lo creo porque tú lo dices.
Háblale tú, pues lo conoces más que yo.
Lo hará, sin duda, que ha prometido hacerlo.
Lo encontraré, así tenga que registrar toda la casa.
Camina diariamente hasta su trabajo aunque vive lejos.
Como pueda, vendrá.
Hazme este favor, siquiera sea el último.
Luego que lo hubo examinado
Ni bien lo avise.
Hacía tanto frío que no se podía salir de casa.
Pienso, luego existo.
Fue tal su conmoción que perdió momentáneamente el habla.
Ella le lloró tanto que finalmente lo convenció.
Estaba tan aturdido que apenas abrió los ojos.
¿No quieres oír mis consejos?, pues tú lo llorarás algún día.
Es tarde, conque apúrate.
Hoy hay más gente que antes.
Tuve tantos errores como aciertos.
Todos pasaron el curso, salvo Jacinto.
Todos pasaron el curso, excepto Jacinto.
Todos pasaron el curso, menos Jacinto.

Locución conjuntiva es una agrupación de palabras que se asemejan a una conjunción en su funcionamiento sintáctico o en su significado.
Ejemplos: de manera que, ni bien, puesto que, si bien, ya que.
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2.10 CLASIFICACIÓN DE LAS INTERJECCIONES
Cuadro elaborado con base en la información contenida en la Nueva gramática de la lengua española, 1.a edición,
en el Manual de la Nueva gramática de la lengua española, 1.a edición, y en el Diccionario de la lengua española,
23.a edición.
Definición de interjección: Clase de palabras invariables, con cuyos elementos se forman enunciados
exclamativos, que manifiestan impresiones, verbalizan sentimientos o realizan actos de habla apelativos.
INTERJECCIONES Y LOCUCIONES
INTERJECTIVAS

CLASIFICACIÓN GRAMATICAL

DENOMINACIÓN
INTERJECCIONES PROPIAS O SIMPLES (Las que no provienen de otra clase
de palabras)

INTERJECCIONES
IMPROPIAS,
DERIVADAS O
TRASLATICIAS (Las
que se forman a partir
de sustantivos, verbos,
adverbios, adjetivos u otras
expresiones)

¡ay!, ¡ah!, ¡bah!, ¡caramba!, ¡ea!, ¡hola!, ¡hum!, ¡uf!, ¡huy!,
¡hurra!, ¡oh!, ¡ojalá!, ¡puf!, ¡uh!

Formadas a partir de sustantivos

¡alto!, ¡cuidado!, ¡cielos!, ¡demonios!, ¡hombre!, ¡auxilio!,
¡socorro!, ¡silencio!

Formadas a partir de verbos

¡venga!, ¡atiza!, ¡toma!, ¡ándale!, ¡mira!, ¡vaya!

Formadas a partir de adverbios

¡fuera!, ¡arriba!, ¡adelante!

Formadas a partir de adjetivos

¡bravo!, ¡bueno!, ¡claro!, ¡largo!

Formadas a partir de otras expresiones

¡quia! - Proveniente de ¡qué ha (de ser)!
¡ca!
Interjecciones: ¡hola!, ¡adiós!, ¡salud!, ¡chao!,
¡chau!

En saludos y despedidas

Al contestar el teléfono

Locuciones interjectivas: ¡buen día!, ¡buenos
días!, ¡buenas tardes!, ¡buenas noches!, ¡hasta luego!,
¡hasta pronto!, ¡hasta la vista!
Interjecciones: ¡aló!, ¡hola!, ¡diga!, ¡a ver!

CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA

Locución interjectiva: ¡qué hay!, ¡a ver!
A quien estornuda

¡Jesús!, ¡salud!
Interjecciones: ¡salud!, ¡chinchín!

INTERJECCIONES
APELATIVAS O
DIRECTIVAS U
ORIENTADAS
HACIA EL OYENTE

FORMULARIAS
(Caracterizan los
comportamientos
sociales o rituales
reglados verbalmente)

Entre quienes comparten
un brindis

A los que comen o beben

Locuciones interjectivas: ¡a su salud!, ¡a
vuestra salud!
Interjección: ¡salud!
Locución interjectiva: ¡buen provecho!
Interjección: ¡gracias!

Para dar gracias

Para responder a los
agradecimientos

Locuciones interjectivas: ¡muchas gracias!,
¡mil gracias!, ¡un millón de gracias!, ¡infinitas gracias!
Locuciones interjectivas: ¡de nada!, ¡no hay
de qué!
Interjecciones: ¡encantado!, ¡encantada!

En las presentaciones

En felicitaciones
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Locuciones interjectivas: ¡un placer!, ¡mucho
gusto!, ¡tanto gusto!
Interjecciones: ¡felicitaciones!, ¡enhorabuena!,
¡felicidades!

INTERJECCIONES Y LOCUCIONES
INTERJECTIVAS

DENOMINACIÓN

Interjección: ¡palabra!
Para hacer una promesa o
una aserción
INTERJECCIONES
APELATIVAS O
DIRECTIVAS U
ORIENTADAS
HACIA EL OYENTE

NO FORMULARIAS
(Se utilizan para
diferentes propósitos no
formularios)

En advertencias o para
llamar la atención

CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA

Interjecciones; ¡alto!, ¡cuidado!, ¡eh!, ¡ey!, ¡ojo!
Locuciones interjectivas: ¡mucho cuidado!,
¡eh, cuidado!

Para dar ánimo o estímulo

Interjecciones: ¡adelante!, ¡ánimo!, ¡arriba!, ¡ea!,
¡hale!, ¡epa!, ¡venga!, ¡vamos!, ¡dale!, ¡hágale!

Al levantar un niño en
brazos

Interjecciones: ¡upa!, ¡úpale!, ¡upalá!

Órdenes en la milicia

Interjecciones: ¡ar!, ¡fir!

Dirigidas a los animales

Interjecciones: ¡arre!, ¡zape!, ¡chite!

Para manifestar contrariedad, disgusto o decepción

Al oír algo inesperado o sorprendente

Para expresar incredulidad o sobresalto
Para manifestar admiración y aplauso

INTERJECCIONES
EXPRESIVAS O
SINTOMÁTICAS
U ORIENTADAS
HACIA EL
HABLANTE

Locuciones interjectivas: ¡palabra de honor!,
¡mi palabra!, ¡lo juro!

Interjecciones: ¡carajo!, ¡demonios!, ¡lástima!,
¡caramba!, ¡anda!, ¡arrea!, ¡atiza!, ¡toma!, ¡vaya!
Locuciones interjectivas: ¡vaya por Dios!, ¡lo
que faltaba!, ¡cuándo no!, ¡cómo no!
Interjecciones: ¡anda!, ¡arrea!, ¡atiza!, ¡toma!,
¡vaya!
Locuciones interjectivas: ¡ay Jesús María!, ¡ay
Cristo bendito!, ¡Jesús!, ¡madre mía!, ¡Santo Dios!
Locuciones interjectivas: ¡ahí va!, ¡cómo va
a ser!, ¡mira tú!, ¡mira por dónde! ¡no digas!, ¡no me
digas!
Interjecciones: ¡bravo!, ¡guau!, ¡olé!
Locuciones interjectivas:

De alegría, complacencia, entusiasmo

Interjecciones: ¡viva!, ¡hurra!, ¡epa!, ¡épale!

De satisfacción ante algo que ha tardado en llegar

Locuciones interjectivas: ¡por fin!

Para apoyar o enfatizar un juramento, o para suplicar o
lamentarse

Locuciones interjectivas: ¡por Dios!, ¡por
esta!, ¡como hay Dios!

Para expresar dolor, tristeza o desasosiego

Interjección: ¡ay!

Para expresar admiración, satisfacción, contrariedad o
dolor

Interjección: ¡ah!

Para expresar asombro, desilusión o pena

Interjección: ¡oh!

Para expresar temor o preocupación

Interjección: ¡huy!
Interjecciones: ¡ajá!, ¡bueno!, ¡école!, ¡cómo!, ¡ya!

Para expresar aprobación, aceptación, o confirmación

Locuciones interjectivas: ¡cómo no!, ¡desde
luego!, ¡no faltaba más!

Para expresar indiferencia, desdén o menosprecio

Interjección: ¡bah!

Para expresar asco o repulsión

Interjecciones: ¡aj!, ¡puaf!, ¡puaj!, ¡pche!, ¡pchs!,
¡pst!
Interjecciones: ¡buah!, ¡quia!, ¡ca!

Para expresar negación, rechazo u oposición

Para referirse al final de una acción o de un discurso

Locuciones interjectivas: ¡ni modo!, ¡qué va!,
¡qué más!, ¡ni hablar!
Locuciones interjectivas: ¡y sanseacabó!, ¡y
punto!, ¡y ya está!

Locución interjectiva es una agrupación de palabras que se asemeja a una interjección en su funcionamiento sintáctico o en su significado.
Ejemplos: ¡A ver!, ¡Ahí va!, ¡Desde luego!, ¡En fin!, ¡Ni modo!, ¡Ni hablar!
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3. CLASIFICACIÓN DE LOS SINTAGMAS O FRASES
Cuadro elaborado con base en la información contenida en la Nueva gramática de la lengua española, 1.a edición,
y en el Diccionario de la lengua española, 23.a edición.
Definición de sintagma o frase: Es una palabra o conjunto de palabras que se articula en torno a un núcleo
y que puede ejercer una función sintáctica.
N.o

DENOMINACIÓN

DEFINICIÓN

EJEMPLOS

1

Sintagma adjetival o
sintagma adjetivo

Sintagma que tiene por núcleo un adjetivo.

cansado de esperar,
fácil de leer,
más claro que el otro vestido.

2

Sintagma adverbial

Sintagma que tiene por núcleo un adverbio.

detrás de la cortina,
independientemente de las circunstancias,
donde haga falta.

3

Sintagma conjuntivo

Sintagma que está construido en torno a una
conjunción.

más lento que todos los demás,
no iremos el lunes, sino el martes,
la gente como tú no atiende razones.

4

Sintagma interjectivo

Sintagma que tiene por núcleo una interjección.

¡ay de los los vencidos!
¡vaya con el muchachito!
¡ah la juventud!

5

Sintagma nominal

Sintagma que tiene por núcleo un nombre o
sustantivo. Es el sujeto de la oración.

esa carta que me enviaron,
varios amigos míos de cuando estudiaba
en el colegio,
alguna que otra novela de misterio.

6

Sintagma preposicional
o sintagma prepositivo

Sintagma que tiene por núcleo una preposición
o está encabezado por ella.

hacia el cielo,
desde que te conozco,
durante los meses que pases con nosotros.

7

Sintagma pronominal

Sintagma que tiene por núcleo un pronombre.

quién de ustedes,
aquellos de los que me están escuchando.

Sintagma verbal

Sintagma que tiene por núcleo un verbo. Es el
predicado de la oración.

no estar del todo contento con como van
las cosas,
hizo una ligera inclinación de cabeza,
casi perdió el tren.

8

El sintagma o frase también se denomina grupo sintáctico
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4. CLASIFICACIÓN DE LOS COMPLEMENTOS
Cuadro elaborado con base en la información contenida en la Nueva gramática de la lengua española, 1.a edición,
en el Manual de la Nueva gramática de la lengua española, 1.a edición, y en el Diccionario de la lengua española,
23.a edición.
Definición de complemento: Se denomina complemento al segmento sintáctico que depende de otro y
completa su significación.

N.o

1

2

3

4

DENOMINACIÓN

Complemento
circunstancial

Complemento
de régimen
(complemento
de régimen
preposicional o
complemento
preposicional regido)

DEFINICIÓN

Cada una de las funciones
sintácticas desempeñadas por los
sintagmas que no están exigidos
semánticamente por el verbo
al que modifican, y que denotan
circunstancias de la acción verbal.

Función sintáctica desempeñada
por un grupo preposicional exigido
semánticamente por un verbo,
sustantivo o adjetivo. (En los
ejemplos, los elementos subrayados
son los complementos de régimen
de un verbo, un sustantivo o un
adjetivo).

EJEMPLOS

de lugar

Solía veranear en la playa.

de tiempo

La carta llegó esta mañana.

de manera o modo

La saludó cortésmente.

de instrumento

Siega el césped con una máquina.

de materia

Construían sus casas con cañas y barro.

de medio

Me devolvió el regalo por correo.

de compañía

El juez llegó con la policía.

de causa

Roban por necesidad.

de fin

Te llamo para invitarte al cine.

de cantidad o grado

La película no me gustó demasiado.

de provecho o beneficio

Lo compró para ella.

verbo

sustantivo

adjetivo

Complemento directo

Función sintáctica vinculada al caso acusativo y desempeñada
por un sintagma nominal.

Complemento
indirecto

Función sintáctica vinculada al
caso dativo y desempeñada por
un sistema preposicional con la
preposición a o por un pronombre
átono de dativo, que designan
al receptor, el destinatario, el
experimentador, el beneficiario y
otros participantes en la situación
denotada por el verbo al que
complementan.

Depender de sus amigos.
Traducir al español.
Dependencia de sus amigos.
Traducción al español.
Dependiente de sus amigos.
Traducible al español.
El maestro explicaba la lección a los
alumnos.

Sintagma preposicional
con la preposición a

El maestro explicaba la lección a los
alumnos.

Pronombre átono de
dativo

Él me dijo la verdad.
Él te dijo la verdad.
Él nos dijo la verdad.
Él os dijo la verdad.
Él les dijo la verdad.

5

Complemento
predicativo

Atributo que se predica de algún elemento nominal u oracional,
a través de un verbo no copulativo.

Los jugadores llegaron felices.
Luis tiene los zapatos rotos.
Lo vendía muy barato.

6

Complemento agente

Función sintáctica desempeñada por el sintagma que designa
la entidad que realiza la acción expresada por el verbo en una
construcción pasiva.

El poder es detentado por un tirano.
La paz sería lograda por el país.
La verdad será dicha por el testigo.
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5. ORACIÓN EN VOZ ACTIVA Y ORACIÓN EN VOZ PASIVA
Cuadro elaborado con base en la información contenida en la Nueva gramática de la lengua española, 1.a edición,
en el Manual de la Nueva gramática de la lengua española, 1.a edición, y en el Diccionario de la lengua española,
23.a edición.
Una oración puede estar en voz activa o en voz pasiva.
Cuando la oración está en voz activa, el sujeto realiza la acción del verbo transitivo y el complemento directo
la recibe.
Cuando la oración está en la voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo transitivo y el complemento agente
la ejerce.
Solamente los verbos transitivos, es decir, los verbos que tiene complemento directo, admiten la voz pasiva.
Dada una oración activa, esta se convierte en oración pasiva de la siguiente manera:
SUJETO (complemento directo de la oración activa) + VERBO EN VOZ PASIVA + COMPLEMENTO
AGENTE (preposición por + el sujeto de la voz activa).
ORACIÓN EN VOZ ACTIVA
N.o
ORACIÓN

SUJETO

VERBO
EN VOZ
ACTIVA

ORACIÓN

SUJETO
(complemento
directo de la
oración activa)

VERBO
EN VOZ
PASIVA

COMPLEMENTO
AGENTE
(por + el sujeto de
la voz activa)

el poder.

El poder es
detentado
por un
tirano.

El poder

es
detentado

por un tirano.

dictó

la sentencia.

La
sentencia
fue dictada
por el juez.

La sentencia

fue dictada

por el juez.

lograría

la paz.

La paz
sería
lograda
por el país.

La paz

sería lograda

por el país.

las leyes.

Las leyes
son hechas
por el
Congreso.

Las leyes

son hechas

por el Congreso.

la verdad.

La verdad
será dicha
por el
testigo.

La verdad

será dicha

por el testigo.

1

Un tirano
detenta el
poder.

Un tirano

detenta

2

El juez
dictó la
sentencia.

El juez

3

El país
lograría la
paz.

El país

4

El
Congreso
hace las
leyes.

El
Congreso

5

El testigo
dirá la
verdad.

El testigo

COMPLEMENTO
DIRECTO

ORACIÓN EN VOZ PASIVA

hace

dirá
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6. DENOMINACIÓN DE LOS TIEMPO VERBALES

MODO SUBJUNTIVO

MODO INDICATIVO

TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS

Presente
[Presente]

Pretérito
imperfecto
[Copretérito]

Pretérito
perfecto
simple
[Pretérito]

Pretérito perfecto
compuesto
[Antepresente]

Pretérito
pluscuamperfecto
[Antecopretérito]

Pretérito anterior
[Antepretérito]

yo amo

yo amaba

yo amé

yo he amado

yo había amado

yo hube amado

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Futuro simple
[Futuro]

Condicional simple
[Pospretérito]

Futuro compuesto
[Antefuturo]

Condicional compuesto
[Antepospretérito]

amaré

amaría

yo habré amado

yo habría amado

(7)

(8)

(9)

(10)

Presente
[Presente]

Pretérito
imperfecto
[Pretérito]

Futuro simple
[Futuro]

Pretérito perfecto
compuesto
[Antepresente]

Pretérito
pluscuamperfecto
[Antepretérito]

Futuro
compuesto
[Antefuturo]

que yo ame

que yo amara
o amase

que yo amare

que yo haya
amado

que yo hubiera o
hubiese amado

que yo hubiere
amado

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Nota: La primera denominación de los tiempos es la establecida por la Real Academia Española de la Lengua; la segunda, entre corchetes, es la ideada
por Andrés Bello.

PERSONAS
DEL
DISCURSO
MODO
IMPERATIVO

SINGULAR

PRONOMBRES
PERSONALES
tú
usted
vosotros, vosotras

PLURAL

ustedes

ama tú

(17)

ame usted

(18)

amad vosotros, amad vosotras

(19)

amen ustedes

(20)
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7. FORMAS PERSONALES Y FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO
Texto elaborado con base en la información contenida en la Nueva gramática de la lengua española, 1.a edición,
en el Manual de la Nueva gramática de la lengua española, 1.a edición, y en el Diccionario de la lengua española,
23.a edición.
7.1 FORMAS PERSONALES DEL VERBO
Se denominan formas personales del verbo las inflexiones incluidas en los modos indicativo, subjuntivo e
imperativo contenidas en los paradigmas de la conjugación de los verbos.
7.2 FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO
Se denominan formas no personales del verbo las correspondientes al infinitivo, gerundio y participio.
7.2.1 Infinitivo
Definición de infinitivo: Es la forma no personal del verbo, cuya terminación es -ar, -er, -ir, según pertenezca
a la primera, segunda o tercera conjugación, respectivamente.
Este infinitivo se denomina también infinitivo simple o infinitivo presente, y admite uno o dos pronombres
enclíticos.
Además del infinitivo simple o infinitivo presente, existe también el infinitivo compuesto o infinitivo perfecto,
que es el que se forma con el infinitivo simple o infinitivo presente del verbo haber y el participio del
verbo que se conjuga, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

EJEMPLOS DE CÓMO EL
INFINITIVO SIMPLE O INFINITIVO PRESENTE
ADMITE UNO O DOS PRONOMBRES ENCLÍTICOS

FORMAS
CONUGACIÓN

TERMINACIÓN
INFINITIVO
SIMPLE
O PRESENTE

INFINITIVO
COMPUESTO
O PERFECTO

UN PRONOMBRE
ENCLÍTICO

DOS PRONOMBRES
ENCLÍTICOS

amármelo, amármela, amármelos,
amármelas, amárseme, amársele,
amárseles, amársenos

1.a

-ar

amar

haber amado

amarme, amarte, amarlo,
amarla, amarlos, amarlas,
amarse, amarnos, amaros

2.a

-er

temer

haber temido

temerme, temerte, temerlo, temérmelo, temérmela, temérmelos,
temerla, temerlos, temerlas, temérmelas, temérseme, temérsele,
temerse, temernos, temeros temérseles, temérsenos

3.a

-ir

partir

haber partido

partirme, partirte, partirlo, partírmelo, partírmela, partírmelos,
partirla, partirlos, partirlas, partírmelas, partírseme, partírsele,
partirse, partirnos, partiros partírseles, partírsenos
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7.2.2 Gerundio
Definición de gerundio: Es la forma no personal del verbo, que se caracteriza formalmente por la terminación
-ndo, adjuntada a la raíz verbal a través de la vocal temática -a- en la primera conjugación (am-a-ndo), y del diptongo
-ie- en la segunda y en la tercera (tem-ie-ndo, part-ie-ndo).
Si la i de la terminación -iendo se halla entre dos vocales, se transforma en y. Ejemplos:
• construyendo,
• leyendo,
• trayendo.
Este gerundio se denomina simple y admite uno o dos pronombres enclíticos.
Además del gerundio simple, existe el gerundio compuesto, que es el que se forma con el gerundio simple del
verbo haber (habiendo) y el participio del verbo que se conjuga, como se indica en el siguiente cuadro:
EJEMPLOS DE CÓMO EL GERUNDIO SIMPLE
ADMITE UNO O DOS PRONOMBRES ENCLÍTICOS

FORMAS
CONJ.

TERMIN.
GERUNDIO GERUNDIO
SIMPLE
COMPUESTO

1.a

a-ndo

2.a

DOS PRONOMBRES
ENCLÍTICOS

amando

habiendo amado

amándome, amándote, amándolo,
amándola, amándonos

amándoseme, amándosete, amándoselo,
amándosela, amándosenos

temiendo

habiendo temido

temiéndome, temiéndote, temiéndolo,
temiéndola, temiéndonos

temiéndoseme, temiéndosete, temiéndoselo,
temiéndosela, temiéndosenos

partiendo

habiendo partido

partiéndome, partiéndote, partiéndolo,
partiéndola, partiéndonos

partiéndoseme, partiéndosete, partiéndoselo,
partiéndosela, partiéndosenos

e-ndo
3.a

UN PRONOMBRE
ENCLÍTICO

7.2.3 Participio
Definición de participio: Es la forma no personal del verbo, asimilada frecuentemente al adjetivo en su
funcionamiento gramatical, que es susceptible de recibir marcas de género y número y de participar en la formación de
oraciones pasivas y de perífrasis verbales.
7.2.3.1 El participio puede ser masculino, femenino, singular o plural. Ejemplos:
• El participio de enviar puede tomar las formas: enviado, enviada, enviados, enviadas.
• El participio de merecer puede tomar las formas: merecido, merecida, merecidos, merecidas.
• El participio de emitir puede tomar las formas: emitido, emitida, emitidos, emitidas.
7.2.3.2

El participio interviene en la formación de oraciones pasivas. Ejemplos: Fue aceptado por solo diez personas.
Serán detenidos por las autoridades. El concierto fue transmitido por televisión.

El participio puede intervenir en la formación de perífrasis verbales. Ejemplos: Espero haber contestado
correctamente. Llevaba leídas varias novelas. Pudimos haber salido ayer.
El participio regular masculino singular de los verbos de la primera conjugación termina en -ado, y el de los
verbos de la segunda y tercera conjugación terminan en -ido.
El participio, a diferencia del infinitivo y del gerundio, sí tiene accidentes de género y número. Ejemplos:
7.2.3.3

CONJUGACIÓN

INFINITO

1.a

amar

amado, amada, amados, amadas

PARTICIPIO REGULAR

2.a
3.a

temer
partir

temido, temida, temidos, temidas
partido, partida, partidos, partidas

El participio irregular masculino singular puede terminar en -cho, -so o -to. Ejemplos:
CONJUGACIÓN

INFINITO

1.a

decir

2.a
3.a

incurrir
abrir

PARTICIPIO IRREGULAR
dicho, dicha, dichos, dichas
incurso, incursa, incursos, incursas
abierto, abierta, abiertos, abiertas
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Hay verbos que tienen dos participios: el regular (el terminado en -ado o en -ido) y el irregular (el terminada
en -to o en -so).
En el español actual, los siguientes verbos tienen dos participios, el regular y el irregular, tal como lo señala la edición
23.a del Diccionario de la lengua española. Uno y otro se utilizan indistintamente, si bien con notables diferencias en su
extensión y en su uso:
• elegir (elegido y electo);
• reelegir (reelegido y reelecto);
• freír (freído y frito);
• refreír (refreído y refrito);
• sofreír (sofreído y sofrito);
• imprimir (imprimido e impreso);
• prender (prendido y preso);
• proveer (proveído y provisto).
Ejemplos:
PARTICIPIO

VERBOS

REGULAR

IRREGULAR

elegir

elegido

Aún no lo han elegido.

electo

reelegir

reelegido

No la han reelegido.

reelecto

Está seguro de que será reelecto.

freír

freído

Ya ha freído el tomate.

frito

Le ha frito también un par de huevos.

refreír

refreído

Lo han refreído adecuadamente.

refrito

Lo han refrito suficientemente.

sofreír

sofreído

Cuando lo haya sofreído.

sofrito

Si antes lo has sofrito.

imprimir

imprimido

En total se han imprimido 35 000 carteles.

impreso

Habían impreso en su lugar billetes de a cien.

prender

prendido

La guardia ha prendido a los sublevados.

preso

Su misma guardia lo ha preso.

proveer

proveído

Nos hemos proveído de suficiente pan.

provisto

Se han provisto de lo necesario.

El participio no admite enclíticos.
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Lo han electo por dos años más.

8. PARADIGMAS DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CONJUGACIÓN REGULAR
8.1 PARADIGMA DE LA PRIMERA CONJUGACIÓN REGULAR AMAR
FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO INDICATIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

PRETÉRITO
PERFECTO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

PRETÉRITO
ANTERIOR

[PRESENTE]

[COPRETÉRITO]

[PRETÉRITO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTECOPRETÉRITO]

[ANTEPRETÉRITO]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

yo

amo

amaba

amé

he amado

había amado

hube amado

tú

amas

amabas

amaste

has amado

habías amado

hubiste amado

ama

amaba

amó

ha amado

había amado

hubo amado

PRONOMBRES
PERSONALES

usted
3.

él, ella

1.a

nosotros, -as

amamos

amábamos

amamos

hemos amado

habíamos amado

hubimos amado

vosotros, -as

amáis

amabais

amasteis

habéis amado

habíais amado

hubisteis amado

aman

amaban

amaron

han amado

habían amado

hubieron amado

a

PLURAL

NÚMERO

2.a
3.a

ellos, ellas

PERSONAS
DEL
DISCURSO

PRONOMBRES
PERSONALES

1.a
SINGULAR

ustedes

2.a

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE

FUTURO COMPUESTO

CONDICIONAL COMPUESTO

[FUTURO]

[POSPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

[ANTEPOSPRETÉRITO]

(7)

(8)

(9)

(10)

yo

amaré

amaría

habré amado

habría amado

tú

amarás

amarías

habrás amado

habrías amado

amará

amaría

habrá amado

habría amado

usted

PLURAL

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

amaremos

amaríamos

habremos amado

habríamos amado

vosotros, -as

amaréis

amaríais

habréis amado

habríais amado

amarán

amarían

habrán amado

habrían amado

2.a
3.a

ustedes
ellos, ellas
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FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO SUBJUNTIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO
1.a

SINGULAR

2.a

PRETÉRITO
IMPERFECTO

FUTURO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

FUTURO
COMPUESTO

[PRESENTE]

[PRETÉRITO]

[FUTURO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTEPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

yo

ame

amara o amase

amare

haya amado

hubiera o hubiese amado

hubiere amado

tú

ames

amaras o amases

amares

hayas amado

hubieras o hubieses amado

hubieres amado

ame

amara o amase

amare

haya amado

hubiera o hubiese amado

hubiere amado

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

3.

él, ella

1.a

nosotros, -as

amemos

amáramos o
amásemos

amáremos

hayamos amado

hubiéramos o hubiésemos
amado

hubiéremos amado

vosotros, -as

améis

amarais o amaseis

amareis

hayáis amado

hubierais o hubieseis
amado

hubiereis amado

amen

amaran o amasen

amaren

hayan amado

hubieran o hubiesen
amado

hubieren amado

a

PLURAL

PRESENTE

2.a

ustedes
3.

a

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

SINGULAR

2.a

PLURAL

2.a

ellos, ellas

PRONOMBRES
PERSONALES

MODO IMPERATIVO

tú

ama tú

(17)

usted

ame usted

(18)

vosotros, -as

amad vosotros, -as

(19)

ustedes

amen ustedes

(20)
FORMAS NO PERSONALES

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

amar

amando

amado

haber amado

habiendo amado

No existe

Nota: La primera denominación de los tiempos es la establecida por la Real Academia Española de la Lengua; la segunda, entre corchetes, es la ideada por Andrés Bello.
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8.2 PARADIGMA DE LA SEGUNDA CONJUGACIÓN REGULAR TEMER
FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO INDICATIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a
3.

a

1.a
PLURAL

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

PRETÉRITO
PERFECTO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

PRETÉRITO
ANTERIOR

[PRESENTE]

[COPRETÉRITO]

[PRETÉRITO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTECOPRETÉRITO]

[ANTEPRETÉRITO]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

yo

temo

temía

temí

he temido

había temido

hube temido

tú

temes

temías

temiste

has temido

habías temido

hubiste temido

teme

temía

temió

ha temido

había temido

hubo temido

nosotros, -as

tememos

temíamos

temimos

hemos temido

habíamos temido

hubimos temido

vosotros, -as

teméis

temíais

temisteis

habéis temido

habíais temido

hubisteis temido

temen

temían

temieron

han temido

habían temido

hubieron temido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted
él, ella

ustedes
3.

a

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO
1.

SINGULAR

a

2.a

ellos, ellas

FUTURO
SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE

FUTURO
COMPUESTO

CONDICIONAL COMPUESTO

[FUTURO]

[POSPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

[ANTEPOSPRETÉRITO]

(7)

(8)

(9)

(10)

yo

temeré

temería

habré temido

habría temido

tú

temerás

temerías

habrás temido

habrías temido

temerá

temería

habrá temido

habría temido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

PLURAL

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

temeremos

temeríamos

habremos temido

habríamos temido

vosotros, -as

temeréis

temeríais

habréis temido

habríais temido

temerán

temerían

habrán temido

habrían temido

2.a
3.a

ustedes
ellos, ellas
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FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO SUBJUNTIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO
1.

SINGULAR

a

2.a

PRONOMBRES
PERSONALES

yo
tú
usted

PLURAL

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

FUTURO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

FUTURO
COMPUESTO

[PRESENTE]

[PRETÉRITO]

[FUTURO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTEPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

tema

temiera o temiese

temiere

haya temido

hubiera o hubiese temido

hubiere temido

temas

temieras o
temieses

temieres

hayas temido

hubieras o hubieses temido

hubieres temido

tema

temiera o temise

temiere

haya temido

hubiera o hubiese temido

hubiere temido

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

temamos

temiéramos o
temiésemos

temiéremos

hayamos temido

hubiéramos o hubiésemos
temido

hubiéremos temido

vosotros, -as

temáis

temierais o
temieseis

temiereis

hayáis temido

hubierais o hubieseis
temido

hubiereis temido

teman

temieran o
temiesen

temieren

hayan temido

hubieran o hubiesen
temido

hubieren temido

2.a

ustedes
3.

ellos, ellas

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

PRONOMBRES
PERSONALES

SINGULAR

2.a

PLURAL

2.a

a

MODO IMPERATIVO

tú

teme tú

(17)

usted

tema usted

(18)

vosotros, -as

temed
vosotros, -as

(19)

ustedes

teman ustedes

(20)
FORMAS NO PERSONALES

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

temer

temiendo

temido

haber temido

habiendo temido

No existe

Nota: La primera denominación de los tiempos es la establecida por la Real Academia Española de la Lengua; la segunda, entre corchetes, es la ideada por Andrés Bello.
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8.3 PARADIGMA DE LA TERCERA CONJUGACIÓN REGULAR PARTIR
FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO INDICATIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

PRETÉRITO
PERFECTO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

PRETÉRITO
ANTERIOR

[PRESENTE]

[COPRETÉRITO]

[PRETÉRITO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTECOPRETÉRITO]

[ANTEPRETÉRITO]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

yo

parto

partía

partí

he partido

había partido

hube partido

tú

partes

partías

partiste

has partido

habías partido

hubiste partido

parte

partía

partió

ha partido

había partido

hubo partido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted
3.

él, ella

1.a

nosotros, -as

partimos

partíamos

partimos

hemos partido

habíamos partido

hubimos partido

vosotros, -as

partís

partíais

partisteis

habéis partido

habíais partido

hubisteis partido

parten

partían

partieron

han partido

habían partido

hubieron partido

a

PLURAL

2.a
3.a

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

PLURAL

2.a

ustedes
ellos, ellas

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE

FUTURO
COMPUESTO

CONDICIONAL COMPUESTO

[FUTURO]

[POSPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

[ANTEPOSPRETÉRITO]

(7)

(8)

(9)

(10)

yo

partiré

partiría

habré partido

habría partido

tú

partirás

partiríais

habrás partido

habrías partido

partirá

partiría

habrá partido

habría partido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

partiremos

partiríamos

habremos partido

habríamos partido

vosotros, -as

partiréis

partiríais

habréis partido

habríais partido

partirán

partirían

habrán partido

habrían partido

2.a

ustedes
3.

a

ellos, ellas
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FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO SUBJUNTIVO

NÚMERO

SINGULAR

FUTURO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

FUTURO
COMPUESTO

[PRESENTE]

[PRETÉRITO]

[FUTURO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTEPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1.a

yo

parta

partiera o partiese

partiere

haya partido

hubiera o hubiese partido

hubiere partido

tú

partas

partieras o
partieses

partieres

hayas partido

hubieras o hubieses
partido

hubieres partido

parta

partiera o partiese

partiere

haya partido

hubiera o hubiese partido

hubiere partido

2.a
3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

partamos

partiéramos o
partiésemos

pertiéremos

hayamos partido

hubiéramos o hubiésemos
partido

hubiéremos partido

vosotros, -as

partáis

partierais o
partieseis

partiereis

hayáis partido

hubierais o hubieseis
partido

hubiereis partido

partan

partieran o
partiesen

partieren

hayan partido

hubieran o hubiesen
partido

hubieren partido

2.a

ustedes
3.a

ellos, ellas

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

PRONOMBRES
PERSONALES

SINGULAR

2.a

PLURAL

PRETÉRITO
IMPERFECTO

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

PLURAL

PRESENTE

PERSONAS
DEL
DISCURSO

2.a

tú

MODO IMPERATIVO

parte tú

(17)

usted

parta usted

(18)

vosotros, -as

partid vosotros,
-as

(19)

partan ustedes

(20)

ustedes

FORMAS NO PERSONALES
INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

partir

partiendo

partido

haber partido

habiendo partido

No existe

Nota: La primera denominación de los tiempos es la establecida por la Real Academia Española de la Lengua; la segunda, entre corchetes, es la ideada por Andrés Bello.

30

9. CONJUGACIÓN DE ALGUNOS VERBOS IRREGULARES
9.1 CONJUGACIÓN DEL VERBO IRREGULAR ANDAR
FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO INDICATIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

PRETÉRITO
PERFECTO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

PRETÉRITO
ANTERIOR

[PRESENTE]

[COPRETÉRITO]

[PRETÉRITO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTECOPRETÉRITO]

[ANTEPRETÉRITO]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

yo

ando

andaba

anduve

he andado

había andado

hube andado

tú

andas

andabas

anduviste

has andado

habías andado

hubiste andado

anda

andaba

anduvo

ha andado

había andado

hubo andado

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

PLURAL

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

andamos

andábamos

anduvimos

hemos andado

habíamos andado

hubimos andado

vosotros, -as

andáis

andabais

anduvisteis

habéis andado

habíais andado

hubisteis andado

andan

andaban

anduvieron

han andado

habían andado

hubieron andado

2.a

ustedes

NÚMERO

3.a

ellos, ellas

PERSONAS
DEL
DISCURSO

PRONOMBRES
PERSONALES

1.a
SINGULAR

2.a

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE

FUTURO COMPUESTO

CONDICIONAL COMPUESTO

[FUTURO]

[POSPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

[ANTEPOSPRETÉRITO]

(7)

(8)

(9)

(10)

yo

andaré

andaría

habré andado

habría andado

tú

andarás

andarías

habrás andado

habrías andado

andará

andaría

habrá andado

habría andado

usted
3.

él, ella

1.a

nosotros, -as

andaremos

andaríamos

habremos andado

habríamos andado

vosotros, -as

andaréis

andaríais

habréis andado

habríais andado

andarán

andarían

habrán andado

habrían andado

a

PLURAL

2.a
3.

a

ustedes
ellos, ellas
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FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO SUBJUNTIVO

NÚMERO

SINGULAR

FUTURO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

FUTURO
COMPUESTO

[PRESENTE]

[PRETÉRITO]

[FUTURO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTEPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

PRONOMBRES
PERSONALES

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1.a

yo

ande

anduviera o anduviese

anduviere

haya andado

hubiera o hubiese andado

hubiere andado

tú

andes

anduvieras o
anduvieses

anduvieres

hayas andado

hubieras o hubieses andado

hubieres andado

ande

anduviera o anduviese

anduviere

haya andado

hubiera o hubiese andado

hubiere andado

2.a
3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

andemos

anduviéramos o
anduviésemos

anduviéremos

hayamos andado

hubiéramos o hubiésemos
andado

hubiéremos andado

vosotros, -as

andéis

anduvierais o
anduvieseis

anduviereis

hayáis andado

hubierais o hubieseis andado

hubiereis andado

anden

anduvieran o
anduviesen

anduvieren

hayan andado

hubieran o hubiesen andado

hubieren andado

2.a

ustedes
3.a

ellos, ellas

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

PRONOMBRES
PERSONALES

SINGULAR

2.a

PLURAL

PRETÉRITO
IMPERFECTO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

usted

PLURAL

PRESENTE

2.a

MODO IMPERATIVO

tú

anda tú

(17)

usted

ande usted

(18)

vosotros, -as

andad vosotros, -as

(19)

ustedes

anden ustedes

(20)
FORMAS NO PERSONALES

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

andar

andando

andado

haber andado

habiendo andado

No existe

Nota: La primera denominación de los tiempos es la establecida por la Real Academia Española de la Lengua; la segunda, entre corchetes, es la ideada por Andrés Bello.
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9.2 CONJUGACIÓN DEL VERBO IRREGULAR ASIR
FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO INDICATIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.
SINGULAR

a

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

PRETÉRITO
PERFECTO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

PRETÉRITO
ANTERIOR

[PRESENTE]

[COPRETÉRITO]

[PRETÉRITO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTECOPRETÉRITO]

[ANTEPRETÉRITO]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

yo

asgo

asía

así

he asido

había asido

hube asido

tú

ases

asías

asiste

has asido

habías asido

hubiste asido

ase

asía

asió

ha asido

había asido

hubo asido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

PLURAL

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

asimos

asíamos

asimos

hemos asido

habíamos asido

hubimos asido

vosotros, -as

asís

asíais

asisteis

habéis asido

habíais asido

hubisteis asido

asen

asían

asieron

han asido

habían asido

hubieron asido

2.a

ustedes
3.a

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

ellos, ellas

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE

FUTURO COMPUESTO

CONDICIONAL COMPUESTO

[FUTURO]

[POSPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

[ANTEPOSPRETÉRITO]

(7)

(8)

(9)

(10)

yo

asiré

asiría

habré asido

habría asido

tú

asirás

asirías

habrás asido

habrías asido

asirá

asiría

habrá asido

habría asido

nosotros, -as

asiremos

asiríamos

habremos asido

habríamos asido

vosotros, -as

asiréis

asiríais

habréis asido

habríais asido

asirán

asirían

habrán asido

habrían asido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted
3.

a

1.a
PLURAL

2.a
3.a

él, ella

ustedes
ellos, ellas
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FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO SUBJUNTIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.
SINGULAR

PLURAL

a

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

FUTURO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

FUTURO
COMPUESTO

[PRESENTE]

[PRETÉRITO]

[FUTURO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTEPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

yo

asga

asiera o asiese

asiere

haya asido

hubiera o hubiese asido

hubiere asido

tú

asgas

asieras o asieses

asieres

hayas asido

hubieras o hubieses asido

hubieres asido

asga

asiera o asiese

asiere

haya asido

hubiera o hubiese asido

hubiere asido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

asgamos

asiéramos o
asiésemos

asiéremos

hayamos asido

hubiéramos o hubiésemos
asido

hubiéremos asido

vosotros, -as

asgáis

asierais o asieseis

asiereis

hayáis asido

hubierais o hubieseis
asido

hubiereis asido

asgan

asieran o asiesen

asieren

hayan asido

hubieran o hubiesen asido

hubieren asido

2.a

ustedes
3.a

ellos, ellas

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

PRONOMBRES
PERSONALES

SINGULAR

2.a

PLURAL

2.a

MODO IMPERATIVO

tú

ase tú

(17)

usted

asga usted

(18)

vosotros, -as

asid vosotros, -as

(19)

ustedes

asgan ustedes

(20)
FORMAS NO PERSONALES

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

asir

asiendo

asido

haber asido

habiendo asido

No existe

Nota: La primera denominación de los tiempos es la establecida por la Real Academia Española de la Lengua; la segunda, entre corchetes, es la ideada por Andrés Bello.
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9.3 CONJUGACIÓN DEL VERBO IRREGULAR CABER
FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO INDICATIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

PLURAL

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

PRETÉRITO
PERFECTO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

PRETÉRITO
ANTERIOR

[PRESENTE]

[COPRETÉRITO]

[PRETÉRITO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTECOPRETÉRITO]

[ANTEPRETÉRITO]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

yo

quepo

cabía

cupe

he cabido

había cabido

hube cabido

tú

cabes

cabías

cupiste

has cabido

habías cabido

hubiste cabido

cabe

cabía

cupo

ha cabido

había cabido

hubo cabido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

cabemos

cabíamos

cupimos

hemos cabido

habíamos cabido

hubimos cabido

vosotros, -as

cabéis

cabíais

cupisteis

habéis cabido

habíais cabido

hubisteis cabido

caben

cabían

cupieron

han cabido

habían cabido

hubieron cabido

2.a

ustedes
3.

NÚMERO

a

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

ellos, ellas

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE

FUTURO COMPUESTO

CONDICIONAL COMPUESTO

[FUTURO]

[POSPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

[ANTEPOSPRETÉRITO]

(7)

(8)

(9)

(10)

yo

cabré

cabría

habré cabido

habría cabido

tú

cabrás

cabrías

habrás cabido

habrías cabido

cabrá

cabría

habrá cabido

habría cabido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

PLURAL

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

cabremos

cabríamos

habremos cabido

habríamos cabido

vosotros, -as

cabréis

cabríais

habréis cabido

habríais cabido

cabrán

cabrían

habrán cabido

habrían cabido

2.a

ustedes
3.

a

ellos, ellas
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FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO SUBJUNTIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.
SINGULAR

PLURAL

a

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

FUTURO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

FUTURO
COMPUESTO

[PRESENTE]

[PRETÉRITO]

[FUTURO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTEPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

yo

quepa

cupiera o cupiese

anduviere

haya cabido

hubiera o hubiese cabido

hubiere cabido

tú

quepas

cupieras o cupieses

anduvieres

hayas cabido

hubieras o hubieses cabido

hubieres cabido

quepa

cupiera o cupiese

anduviere

haya cabido

hubiera o hubiese cabido

hubiere cabido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

quepamos

cupiéramos o
cupiésemos

anduviéremos

hayamos cabido

hubiéramos o hubiésemos
cabido

hubiéremos cabido

vosotros, -as

quepáis

cupierais o
cupieseis

anduviereis

hayáis cabido

hubierais o hubieseis
cabido

hubiereis cabido

quepan

cupieran o cupiesen

anduvieren

hayan cabido

hubieran o hubiesen cabido

hubieren cabido

2.a

ustedes
3.a

ellos, ellas

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

PRONOMBRES
PERSONALES

SINGULAR

2.a

PLURAL

2.a

MODO IMPERATIVO

tú

cabe tú

(17)

usted

quepa usted

(18)

vosotros, -as

cabed vosotros, -as

(19)

ustedes

quepan ustedes

(20)
FORMAS NO PERSONALES

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

caber

cabiendo

cabido

haber cabido

habiendo cabido

No existe

Nota: La primera denominación de los tiempos es la establecida por la Real Academia Española de la Lengua; la segunda, entre corchetes, es la ideada por Andrés Bello.
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9.4 CONJUGACIÓN DEL VERBO IRREGULAR ERGUIR
FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO INDICATIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

PRETÉRITO
PERFECTO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

PRETÉRITO
ANTERIOR

[PRESENTE]

[COPRETÉRITO]

[PRETÉRITO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTECOPRETÉRITO]

[ANTEPRETÉRITO]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

yo

yergo o irgo

erguía

erguí

he erguido

había erguido

hube erguido

tú

yergues o
irgues

erguías

erguiste

has erguido

habías erguido

hubiste erguido

yergue o irgue

erguía

irguió

ha erguido

había erguido

hubo erguido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

PLURAL

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

erguimos

erguíamos

erguimos

hemos erguido

habíamos erguido

hubimos erguido

vosotros, -as

erguís

erguíais

erguisteis

habéis erguido

habíais erguido

hubisteis erguido

ustedes

yerguen o
irguen

erguían

irguieron

han erguido

habían erguido

hubieron erguido

2.a
3.a

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

ellos, ellas

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE

FUTURO COMPUESTO

CONDICIONAL COMPUESTO

[FUTURO]

[POSPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

[ANTEPOSPRETÉRITO]

(7)

(8)

(9)

(10)

yo

erguiré

erguiría

habré erguido

habría erguido

tú

erguirás

erguirías

habrás erguido

habrías erguido

erguirá

erguiría

habrá erguido

habría erguido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

PLURAL

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

erguiremos

erguiríamos

habremos erguido

habríamos erguido

vosotros, -as

erguiréis

erguiríais

habréis erguido

habríais erguido

erguirán

erguirían

habrán erguido

habrían erguido

2.a

ustedes
3.

a

ellos, ellas
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FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO SUBJUNTIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.
SINGULAR

a

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

FUTURO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

FUTURO
COMPUESTO

[PRESENTE]

[PRETÉRITO]

[FUTURO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTEPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

yo

yerga o irga

irguiera o irguiese

irguiere

haya erguido

hubiera o hubiese erguido

hubiere erguido

tú

yergas o irgas

irguieras o irguieses

irguieres

hayas erguido

hubieras o hubieses
erguido

hubieres erguido

yerga o irga

irguiera o irguiese

irguiere

haya erguido

hubiera o hubiese erguido

hubiere erguido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted
3.

él, ella

1.a

nosotros, -as

yergamos o
irgamos

irguiéramos o
irguiésemos

irguiéremos

hayamos erguido

hubiéramos o hubiésemos
erguido

hubiéremos erguido

vosotros, -as

yergáis o irgáis

irguierais o
irguieseis

irguiereis

hayáis erguido

hubierais o hubieseis
erguido

hubiereis erguido

yergan o irgan

irguieran o irguiesen

irguieren

hayan erguido

hubieran o hubiesen
erguido

hubieren erguido

a

PLURAL

2.a

ustedes
3.a

ellos, ellas

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

PRONOMBRES
PERSONALES

SINGULAR

2.a

PLURAL

MODO IMPERATIVO

tú

yergue o irgue tú

(17)

usted

yerga o irga usted

(18)

vosotros, -as

erguid vosotros, -as

(19)

ustedes

yergan o irgan ustedes

(20)

2.a
FORMAS NO PERSONALES
INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

erguir

irguiendo

erguido

haber erguido

habiendo erguido

No existe

Nota: La primera denominación de los tiempos es la establecida por la Real Academia Española de la Lengua; la segunda, entre corchetes, es la ideada por Andrés Bello.
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9.5 CONJUGACIÓN DEL VERBO IRREGULAR ERRAR (En algunos lugares de América, se conjuga como verbo regular)
FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO INDICATIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

PRETÉRITO
PERFECTO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

PRETÉRITO
ANTERIOR

[PRESENTE]

[COPRETÉRITO]

[PRETÉRITO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTECOPRETÉRITO]

[ANTEPRETÉRITO]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

yo

yerro o erro

erraba

erré

he errado

había errado

hube errado

tú

yerras o erras

errabas

erraste

has errado

habías errado

hubiste errado

yerra o erra

erraba

erró

ha errado

había errado

hubo errado

PRONOMBRES
PERSONALES

usted
3.

él, ella

1.a

nosotros, -as

erramos

errábamos

erramos

hemos errado

habíamos errado

hubimos errado

vosotros, -as

erráis

errabais

errasteis

habéis errado

habíais errado

hubisteis errado

ustedes

yerran o
erran

erraban

erraron

han errado

habían errado

hubieron errado

a

PLURAL

2.a
3.a

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

ellos, ellas

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE

FUTURO COMPUESTO

CONDICIONAL COMPUESTO

[FUTURO]

[POSPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

[ANTEPOSPRETÉRITO]

(7)

(8)

(9)

(10)

yo

erraré

erraría

habré errado

habría errado

tú

errarás

errarías

habrás errado

habrías errado

errará

erraría

habrá errado

habría errado

PRONOMBRES
PERSONALES

usted
3.

él, ella

1.a

nosotros, -as

erraremos

erraríamos

habremos errado

habríamos errado

vosotros, -as

erraréis

erraríais

habréis errado

habríais errado

errarán

errarían

habrán errado

habrían errado

a

PLURAL

2.a

ustedes
3.a

ellos, ellas
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FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO SUBJUNTIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

PLURAL

2.a

PRETÉRITO
IMPERFECTO

FUTURO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

FUTURO
COMPUESTO

[PRESENTE]

[PRETÉRITO]

[FUTURO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTEPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

yo

yerre o erre

errara o errase

amare

haya errado

hubiera o hubiese errado

hubiere errado

tú

yerres o erres

erraras o errases

amares

hayas errado

hubieras o hubieses errado

hubieres errado

yerre o erre

errara o errase

errare

haya errado

hubiera o hubiese errado

hubiere errado

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

erremos

erráramos o
errásemos

erráremos

hayamos errado

hubiéramos o hubiésemos
errado

hubiéremos errado

vosotros, -as

erréis

errarais o erraseis

errareis

hayáis errado

hubierais o hubieseis
errado

hubiereis errado

ustedes

yerren o
erren

erraran o errasen

erraren

hayan errado

hubieran o hubiesen
errado

hubieren errado

2.a
3.

a

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

SINGULAR

2.a

PLURAL

PRESENTE

2.a

ellos, ellas

PRONOMBRES
PERSONALES

MODO IMPERATIVO

tú

yerra o erra tú

(17)

usted

yerre o erre usted

(18)

vosotros, -as

errad vosotros, -as

(19)

ustedes

yerren o erren ustedes

(20)
FORMAS NO PERSONALES

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

errar

errando

errado

haber errado

habiendo errado

No existe

Nota: La primera denominación de los tiempos es la establecida por la Real Academia Española de la Lengua; la segunda, entre corchetes, es la ideada por Andrés Bello.
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9.6 CONJUGACIÓN DEL VERBO IRREGULAR HABER
FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO INDICATIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

PRETÉRITO
PERFECTO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

PRETÉRITO
ANTERIOR

[PRESENTE]

[COPRETÉRITO]

[PRETÉRITO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTECOPRETÉRITO]

[ANTEPRETÉRITO]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

yo

he

había

hube

he habido

había habido

hube habido

tú

has

habías

hubiste

has habido

habías habido

hubiste habido

ha, hay*

había

hubo

ha habido

había habido

hubo habido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

PLURAL

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

hemos

habíamos

hubimos

hemos habido

habíamos habido

hubimos habido

vosotros, -as

habéis

habíais

hubisteis

habéis habido

habíais habido

hubisteis habido

han

habían

hubieron

han habido

habían habido

hubieron habido

2.a

ustedes
3.a

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

ellos, ellas

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE

FUTURO COMPUESTO

CONDICIONAL COMPUESTO

[FUTURO]

[POSPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

[ANTEPOSPRETÉRITO]

(7)

(8)

(9)

(10)

yo

habré

habría

habré habido

habría habido

tú

habrás

habrías

habrás habido

habrías habido

habrá

habría

habrá habido

habría habido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

PLURAL

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

habremos

habríamos

habremos habido

habríamos habido

vosotros, -as

habréis

habríais

habréis habido

habríais habido

habrán

habrían

habrán habido

habrían habido

2.a

ustedes
3.a

ellos, ellas
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FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO SUBJUNTIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

FUTURO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

FUTURO COMPUESTO

[PRESENTE]

[PRETÉRITO]

[FUTURO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTEPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

yo

haya

hubiera o hubiese

hubiere

haya habido

hubiera o hubiese habido

hubiere habido

tú

hayas

hubieras o
hubieses

hubires

hayas habido

hubieras o hubieses habido

hubieres habido

haya

hubiera o hubiese

hubiere

haya habido

hubiera o hubiese habido

hubiere habido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

PLURAL

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

hayamos

hubiéramos o
hubiésemos

hubiéremos

hayamos habido

hubiéramos o hubiésemos
habido

hubiéremos habido

vosotros, -as

hayáis

hubierais o
hubieseis

hubiereis

hayáis habido

hubierais o hubieseis
habido

hubiereis habido

hayan

hubieran o
hubiesen

hubieren

hayan habido

hubieran o hubiesen habido

hubieren habido

2.a

ustedes
3.a

ellos, ellas

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

PRONOMBRES
PERSONALES

SINGULAR

2.a

PLURAL

2.a

MODO IMPERATIVO

tú

he tú

(17)

usted

haya usted

(18)

vosotros, -as

habed vosotros, -as

(19)

ustedes

hayan ustedes

(20)
FORMAS NO PERSONALES

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

haber

habiendo

habido

haber habido

habiendo habido

No existe

Nota: La primera denominación de los tiempos es la establecida por la Real Academia Española de la Lengua; la segunda, entre corchetes, es la ideada por Andrés Bello.
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9.7 CONJUGACIÓN DEL VERBO IRREGULAR ROER
FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO INDICATIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

PRETÉRITO
PERFECTO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

PRETÉRITO
ANTERIOR

[PRESENTE]

[COPRETÉRITO]

[PRETÉRITO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTECOPRETÉRITO]

[ANTEPRETÉRITO]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

yo

roo o roigo o royo

roía

roí

he roído

había roído

hube roído

tú

roes

roías

roíste

has roído

habías roído

hubiste roído

roe

roía

royó

ha roído

había roído

hubo roído

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

PLURAL

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

roemos

roíamos

roímos

hemos roído

habíamos roído

hubimos roído

vosotros, -as

roéis

roíais

roísteis

habéis roído

habíais roído

hubisteis roído

roen

roían

royeron

han roído

habían roído

hubieron roído

2.a

ustedes
3.

a

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

PLURAL

2.a

ellos, ellas

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL
SIMPLE

FUTURO COMPUESTO

CONDICIONAL COMPUESTO

[FUTURO]

[POSPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

[ANTEPOSPRETÉRITO]

(7)

(8)

(9)

(10)

yo

roeré

roería

habré roído

habría roído

tú

roerás

roerías

habrás roído

habrías roído

roerá

roería

habrá roído

habría roído

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

roeremos

roeríamos

habremos roído

habríamos roído

vosotros, -as

roeréis

roeríais

habréis roído

habríais roído

roerán

roerían

habrán roído

habrían roído

2.a

ustedes
3.a

ellos, ellas
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FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO SUBJUNTIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

FUTURO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

FUTURO
COMPUESTO

[PRESENTE]

[PRETÉRITO]

[FUTURO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTEPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

yo

roa o roiga o roya

royera o royese

royere

haya roído

hubiera o hubiese roído

hubiere roído

tú

roas o roigas o royas

royeras o royeses

royeres

hayas roído

hubieras o hubieses
roído

hubieres roído

roa o roiga o roya

royera o royese

royere

haya roído

hubiera o hubiese roído

hubiere roído

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

PLURAL

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

roamos o roigamos o
royamos

royéramos o
royésemos

royéremos

hayamos roído

hubiéramos o
hubiésemos roído

hubiéremos roído

vosotros, -as

roáis o roigáis o royáis

royerais o royeseis

royereis

hayáis roído

hubierais o hubieseis
roído

hubiereis roído

roan o roigan o royan

royeran o royesen

royeren

hayan roído

hubieran o hubiesen
roído

hubieren roído

2.a

ustedes
3.

ellos, ellas

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

PRONOMBRES
PERSONALES

SINGULAR

2.a

PLURAL

2.a

a

MODO IMPERATIVO

tú

roe tú

(17)

usted

roa o roiga o roya usted

(18)

vosotros, -as

roed vosotros, -as

(19)

ustedes

roan o roigan o royan ustedes

(20)
FORMAS NO PERSONALES

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

roer

royendo

roído

haber roído

habiendo roído

No existe

Nota: La primera denominación de los tiempos es la establecida por la Real Academia Española de la Lengua; la segunda, entre corchetes, es la ideada por Andrés Bello.
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9.8 CONJUGACIÓN DEL VERBO IRREGULAR SATISFACER
FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO INDICATIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

PRETÉRITO
PERFECTO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

PRETÉRITO
ANTERIOR

[PRESENTE]

[COPRETÉRITO]

[PRETÉRITO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTECOPRETÉRITO]

[ANTEPRETÉRITO]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

yo

satisfago

satisfacía

satisfice

he satisfecho

había satisfecho

hube satisfecho

tú

satisfaces

satisfacías

satisficiste

has satisfecho

habías satisfecho

hubiste satisfecho

satisface

satisfacía

satisfizo

ha satisfecho

había satisfecho

hubo satisfecho

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

PLURAL

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

satisfacemos

satisfacíamos

satisficimos

hemos satisfecho

habíamos satisfecho

hubimos satisfecho

vosotros, -as

satisfacéis

satisfacíais

satisficisteis

habéis satisfecho

habíais satisfecho

hubisteis satisfecho

satisfacen

satisfacían

satisficieron

han satisfecho

habían satisfecho

hubieron satisfecho

2.a

ustedes
3.a

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

ellos, ellas

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE

FUTURO COMPUESTO

CONDICIONAL COMPUESTO

[FUTURO]

[POSPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

[ANTEPOSPRETÉRITO]

(7)

(8)

(9)

(10)

yo

satisfaré

satisfaría

habré satisfecho

habría satisfecho

tú

satisfarás

satisfarías

habrás satisfecho

habrías satisfecho

satisfará

satisfaría

habrá satisfecho

habría satisfecho

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

PLURAL

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

satisfaremos

satisfaríamos

habremos satisfecho

habríamos satisfecho

vosotros, -as

satisfaréis

satisfaríais

habréis satisfecho

habríais satisfecho

satisfarán

satisfarían

habrán satisfecho

habrían satisfecho

2.a

ustedes
3.a

ellos, ellas
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FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO SUBJUNTIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

FUTURO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

FUTURO
COMPUESTO

[PRESENTE]

[PRETÉRITO]

[FUTURO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTEPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

yo

satisfaga

satisficiera o
satisficiese

satisficiere

haya satisfecho

hubiera o hubiese
satisfecho

hubiere satisfecho

tú

satisfagas

satisficieras o
satisficieses

satisficieres

hayas satisfecho

hubieras o hubieses
satisfecho

hubieres satisfecho

satisfaga

satisficiera o
satisficiese

satisficiere

haya satisfecho

hubiera o hubiese
satisfecho

hubiere satisfecho

nosotros, -as

satisfagamos

satisficiéramos o
satisficiésemos

satisficiéremos

hayamos satisfecho

hubiéramos o hubiésemos
satisfecho

hubiéremos
satisfecho

vosotros, -as

satisfagáis

satisficierais o
satisficieseis

satisficiereis

hayáis satisfecho

hubierais o hubieseis
satisfecho

hubiereis satisfecho

satisfagan

satisficieran o
satisficiesen

satisficieren

hayan satisfecho

hubieran o hubiesen
satisfecho

hubieren satisfecho

PRONOMBRES
PERSONALES

usted
3.

a

1.a
PLURAL

2.a

él, ella

ustedes
3.a

ellos, ellas

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

PRONOMBRES
PERSONALES

SINGULAR

2.a

PLURAL

2.a

tú

MODO IMPERATIVO

satisfaz o satisface tú

(17)

usted

satisfaga usted

(18)

vosotros, -as

satisfaced vosotros, -as

(19)

ustedes

satisfagan ustedes

(20)
FORMAS NO PERSONALES

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

satisfacer

satisfaciendo

satisfecho

haber satisfecho

habiendo satisfecho

No existe

Nota: La primera denominación de los tiempos es la establecida por la Real Academia Española de la Lengua; la segunda, entre corchetes, es la ideada por Andrés Bello.
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9.9 CONJUGACIÓN DEL VERBO IRREGULAR SER
FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO INDICATIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

PLURAL

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

PRETÉRITO
PERFECTO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

PRETÉRITO
ANTERIOR

[PRESENTE]

[COPRETÉRITO]

[PRETÉRITO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTECOPRETÉRITO]

[ANTEPRETÉRITO]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

yo

soy

era

fui

he sido

había sido

hube sido

tú

eres

eras

fuiste

has sido

habías sido

hubiste sido

es

era

fue

ha sido

había sido

hubo sido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

somos

éramos

fuimos

hemos sido

habíamos sido

hubimos sido

vosotros, -as

sois

erais

fuisteis

habéis sido

habíais sido

hubisteis sido

son

eran

fueron

han sido

habían sido

hubieron sido

2.a

ustedes
3.a

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

ellos, ellas

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE

FUTURO COMPUESTO

CONDICIONAL COMPUESTO

[FUTURO]

[POSPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

[ANTEPOSPRETÉRITO]

(7)

(8)

(9)

(10)

yo

seré

sería

habré sido

habría sido

tú

serás

serías

habrás sido

habrías sido

será

sería

habrá sido

habría sido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted
3.

él, ella

1.a

nosotros, -as

seremos

seríamos

habremos sido

habríamos sido

vosotros, -as

seréis

serías

habréis sido

habríais sido

serán

serían

habrán sido

habrían sido

a

PLURAL

2.a

ustedes
3.a

ellos, ellas
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FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO SUBJUNTIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.
SINGULAR

PLURAL

a

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

FUTURO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

FUTURO
COMPUESTO

[PRESENTE]

[PRETÉRITO]

[FUTURO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTEPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

yo

sea

fuera o fuese

fuere

haya sido

hubiera o hubiese sido

hubiere sido

tú

seas

fueras o fueses

fueres

hayas sido

hubieras o hubieses sido

hubieres sido

sea

fuera o fuese

fuere

haya sido

hubiera o hubiese sido

hubiere sido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

seamos

fuéramos o
fuésemos

fuéremos

hayamos sido

hubiéramos o hubiésemos
sido

hubiéremos sido

vosotros, -as

seáis

fuerais o fueseis

fuereis

hayáis sido

hubierais o hubieseis sido

hubiereis sido

sean

fueran o fuesen

fueren

hayan sido

hubieran o hubiesen sido

hubieren sido

2.a
3.

a

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

SINGULAR

2.a

PLURAL

2.a

ustedes
ellos, ellas

PRONOMBRES
PERSONALES

MODO IMPERATIVO

tú

sé tú

(17)

usted

sea usted

(18)

vosotros, -as

sed vosotros, -as

(19)

ustedes

sean ustedes

(20)
FORMAS NO PERSONALES

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

ser

siendo

sido

haber sido

habiendo sido

No existe

Nota: La primera denominación de los tiempos es la establecida por la Real Academia Española de la Lengua; la segunda, entre corchetes, es la ideada por Andrés Bello.
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9.10 CONJUGACIÓN DEL VERBO IRREGULAR TAÑER
FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO INDICATIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

PRETÉRITO
PERFECTO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

PRETÉRITO
ANTERIOR

[PRESENTE]

[COPRETÉRITO]

[PRETÉRITO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTECOPRETÉRITO]

[ANTEPRETÉRITO]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

yo

taño

tañía

tañí

he tañido

había tañido

hube tañido

tú

tañes

tañías

tañiste

has tañido

habías tañido

hubiste tañido

tañe

tañía

tañió

ha tañido

había tañido

hubo tañido

nosotros, -as

tañemos

tañíamos

tañimos

hemos tañido

habíamos tañido

hubimos tañido

vosotros, -as

tañéis

tañíais

tañisteis

habéis tañido

habíais tañido

hubisteis tañido

tañen

tañían

tañeron

han tañido

habían tañido

hubieron tañido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted
3.

a

1.a
PLURAL

2.a

él, ella

ustedes
3.

a

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

ellos, ellas

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE

FUTURO COMPUESTO

CONDICIONAL COMPUESTO

[FUTURO]

[POSPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

[ANTEPOSPRETÉRITO]

(7)

(8)

(9)

(10)

yo

tañeré

tañería

habré tañido

habría tañido

tú

tañerás

tañerías

habrás tañido

habrías tañido

tañerá

tañería

habrá tañido

habría tañido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted

PLURAL

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

tañeremos

tañeríamos

habremos tañido

habríamos tañido

vosotros, -as

tañeréis

tañeríais

habréis tañido

habríais tañido

tañerán

tañerían

habrán tañido

habrían tañido

2.a

ustedes
3.a

ellos, ellas
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FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO SUBJUNTIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

FUTURO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

FUTURO COMPUESTO

[PRESENTE]

[PRETÉRITO]

[FUTURO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTEPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

yo

taña

tañera o tañese

tañere

haya tañido

hubiera o hubiese tañido

hubiere tañido

tú

tañas

tañeras o tañeses

tañeres

hayas tañido

hubieras o hubieses
tañido

hubieres tañido

taña

tañera o tañese

tañere

haya tañido

hubiera o hubiese tañido

hubiere tañido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted
3.

él, ella

1.a

nosotros, -as

tañamos

tañéramos o
tañésemos

tañéremos

hayamos tañido

hubiéramos o
hubiésemos tañido

hubiéremos tañido

vosotros, -as

tañáis

tañerais o tañeseis

tañereis

hayáis tañido

hubierais o hubieseis
tañido

hubiereis tañido

tañan

tañeran o tañesen

tañeren

hayan tañido

hubieran o hubiesen
tañido

hubieren tañido

a

PLURAL

2.a

ustedes
3.a

ellos, ellas

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

PRONOMBRES
PERSONALES

SINGULAR

2.a

PLURAL

2.a

MODO IMPERATIVO

tú

tañe tú

(17)

usted

taña usted

(18)

vosotros, -as

tañed vosotros, -as

(19)

ustedes

tañan ustedes

(20)
FORMAS NO PERSONALES

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

tañer

tañendo

tañido

haber tañido

habiendo tañido

No existe

Nota: La primera denominación de los tiempos es la establecida por la Real Academia Española de la Lengua; la segunda, entre corchetes, es la ideada por Andrés Bello.
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9.11 CONJUGACIÓN DEL VERBO IRREGULAR YACER
FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO INDICATIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

PRESENTE

PRETÉRITO
IMPERFECTO

PRETÉRITO
PERFECTO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

PRETÉRITO
ANTERIOR

[PRESENTE]

[COPRETÉRITO]

[PRETÉRITO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTECOPRETÉRITO]

[ANTEPRETÉRITO]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

yo

yazco o yazgo o
yago

yacía

yací

he yacido

había yacido

hube yacido

tú

yaces

yacías

yaciste

has yacido

habías yacido

hubiste yacido

yace

yacía

yació

ha yacido

había yacido

hubo yacido

PRONOMBRES
PERSONALES

usted
3.

él, ella

1.a

nosotros, -as

yacemos

yacíamos

yacimos

hemos yacido

habíamos yacido

hubimos yacido

vosotros, -as

yacéis

yacíais

yacisteis

habéis yacido

habíais yacido

hubisteis yacido

yacen

yacían

yacieron

han yacido

habían yacido

hubieron yacido

a

PLURAL

2.a

ustedes

NÚMERO

3.a

ellos, ellas

PERSONAS
DEL
DISCURSO

PRONOMBRES
PERSONALES

1.a
SINGULAR

2.a

FUTURO SIMPLE

CONDICIONAL SIMPLE

FUTURO COMPUESTO

CONDICIONAL COMPUESTO

[FUTURO]

[POSPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

[ANTEPOSPRETÉRITO]

(7)

(8)

(9)

(10)

yo

yaceré

yacería

habré yacido

habría yacido

tú

yacerás

yacerías

habrás yacido

habrías yacido

yacerá

yacería

habrá yacido

habría yacido

usted

PLURAL

3.a

él, ella

1.a

nosotros, -as

yaceremos

yaceríamos

habremos yacido

habríamos yacido

vosotros, -as

yaceréis

yaceríais

habréis yacido

habríais yacido

yacerán

yacerían

habrán yacido

habrían yacido

2.a

ustedes
3.a

ellos, ellas

51

FORMAS PERSONALES
TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS
MODO SUBJUNTIVO

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

1.a
SINGULAR

2.a

PRONOMBRES
PERSONALES

PRETÉRITO
IMPERFECTO

FUTURO
SIMPLE

PRETÉRITO
PERFECTO
COMPUESTO

PRETÉRITO
PLUSCUAMPERFECTO

FUTURO
COMPUESTO

[PRESENTE]

[PRETÉRITO]

[FUTURO]

[ANTEPRESENTE]

[ANTEPRETÉRITO]

[ANTEFUTURO]

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

yo

yazca o yazga o
yaga

yaciera o yaciese

yaciere

haya yacido

hubiera o hubiese yacido

hubiere yacido

tú

yazcas o yazgas
o yagas

yacieras o
yacieses

yacieres

hayas yacido

hubieras o hubieses
yacido

hubieres yacido

yazca o yazga o
yaga

yaciera o yaciese

yaciere

haya yacido

hubiera o hubiese yacido

hubiere yacido

usted
3.

él, ella

1.a

nosotros, -as

yazcamos o
yazgamos o
yagamos

yaciéramos o
yaciésemos

yaciéremos

hayamos yacido

hubiéramos o
hubiésemos yacido

hubiéremos yacido

vosotros, -as

yazcáis o
yazgáis o yagáis

yacierais o
yacieseis

yaciereis

hayáis yacido

hubierais o hubieseis
yacido

hubiereis yacido

yazcan o yazgan
o yagan

yacieran o
yaciesen

yacieren

hayan yacido

hubieran o hubiesen
yacido

hubieren yacido

a

PLURAL
2.a

ustedes
3.

a

NÚMERO

PERSONAS
DEL
DISCURSO

SINGULAR

2.a

PLURAL

PRESENTE

2.a

ellos, ellas

PRONOMBRES
PERSONALES

MODO IMPERATIVO

tú

yace o yaz tú

(17)

usted

yazca o yazga o yaga usted

(18)

vosotros, -as

yaced vosotros, -as

(19)

ustedes

yazcan o yazgan o yagan
ustedes

(20)
FORMAS NO PERSONALES

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

yacer

yaciendo

yacido

haber yacido

habiendo yacido

No existe

Nota: La primera denominación de los tiempos es la establecida por la Real Academia Española de la Lengua; la segunda, entre corchetes, es la ideada por Andrés Bello.
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10. SIGNIFICADO Y USO DE LOS TIEMPOS
Texto elaborado con base en la información contenida en la Nueva gramática básica de la lengua española,
1.a edición, en el Manual de la Nueva gramática de la lengua española, 1.a edición, y en la Nueva gramática
básica de la lengua española, 1.a edición

10.1 SIGNIFICADO Y USO DE LOS TIEMPOS EN MODO INDICATIVO
DENOMINACIÓN

USOS

EJEMPLOS

Presente habitual: describe acciones repetidas.

TIEMPOS SIMPLES

TEIMPOS COMPUESTOS

TIEMPOS SIMPLES

1

Presente [Presente]:
Expresa la coincidencia de
la situación designada con
en el momento del habla
(amo)

Presente caracterizador o descriptivo: alude a situaciones
estables.
Presente gnómico: es propio de los axiomas o enunciados
normativos.
Presente histórico
Con valor de
Con el significado
de otros tiempos

2

Bogotá es la capital de Colombia.
Después de la tormenta llega la calma.
Bolívar muere en 1830.

pretérito

Presente narrativo

Ayer llega mi jefe y me dice…

Con valor de

Presente prospectivo

Llegan mañana.

futuro

Presente de mandato

Te vas ahora mismo.

copretérito onírico o de figuración

Pretérito imperfecto
[Copretérito]: Localiza
la situación en un momento
anterior al momento del
habla y sin relación con él
(amaba)

Lo visita a diario.

copretérito lúdico
copretérito de cortesía

Soñé que aprobaba.
Juguemos a los piratas: yo era el
capitán.
Quería pedirte un favor.

copretérito prospectivo

Habíamos llegado a la estación, pero el
tren no salía hasta las cinco.

copretérito narrativo

Se accidentó en la carretera y poco
después moría en el hospital.
Llegaron ayer.
Cuando era joven, vivió en Barcelona
durante diez años.
El año pasado trabajé de camarero.

3

Pretérito perfecto simple [pretérito]: Localiza una situación en un punto de la línea
temporal anterior la momento del habla (amé)

4

Pretérito perfecto
compuesto
[Antepresente] (he
amado)

5

Pretérito pluscuamperfecto [Antecopretérito] (había amado): Designa una
situación anterior al momento del habla, la cual, a su vez, es anterior a otra también pasada.

Vi que alguien había cerrado la
puerta.

6

Pretérito anterior [Antepretérito] (hube amado): Denota una situación pasada
anterior a otra igualmente pasada, y siempre delimitada. Aparece introducido por las expresiones
apenas, cuando, después de, después de que, en cuanto, luego que, una vez, una vez que. Actualmente
su uso está limitado a la lengua escrita.

Apenas hube cenado, me marché.

7

Futuro simple
[Futuro]: Localiza una
situación en un punto
temporal posterior al
momento del habla
(amaré)

8

Condicional simple
[Pospretérito]: Localiza
un estado de cosas en una
situación no actual, sea esta
pretérita sea hipotética
(amaría)

Expresa la anterioridad de la situación denotada con respecto a
un punto de referencia situado en el presente.

Ha sufrido mucho en la vida.

En algunas regiones de España y de América se le da a este
tiempo verbal el sentido del pretérito perfecto simple
[pretérito].

Ha llegado hace dos meses = Llegó
hace dos meses

Sentido canónico

El eclipse ocurrirá mañana.

Órdenes

No irás a la fiesta.

Advertencias

Te meterás en problemas.

Amenazas

Me las pagarás.

Futuro de conjetura

Ahora mismo serán las ocho.

Designa una situación posterior a otra del pasado.

Anunció que se jubilaría al año
siguiente.

La situación hipotética se expresa mediante construcciones de
significado condicional.

Yo, en tu lugar, iría.

Condicional de atenuación.

Convendría salir pronto.

Condicional de cortesía.

Desearía pedirle un favor.

Condicional de conjetura

Tendría entonces veinte años.
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TIEMPOS COMPUESTOS

DENOMINACIÓN

USOS

EJEMPLOS

9

Futuro compuesto
[Antefuturo] (habré
amado)

Denota una acción futura anterior a otra también futura si la
acción denotada es futura respecto del momento del habla.

Cuando yo llegue, habrán salido.

10

Condicional
compuesto
[Antepospretérito]
(habría amado)

Denota una acción futura anterior a otra también futura si la
acción denotada es futura respecto de una acción pretérita.

Dijo que, cuando yo llegara, habrían
salido.

Nota: La primera denominación de los tiempos es la establecida por la Real Academia Española de la Lengua; la segunda, entre corchetes, es la ideada
por Andrés Bello.

10.2 SIGNIFICADO Y USO DE LOS TIEMPOS EN MODO SUBJUNTIVO
DENOMINACIÓN

TIEMPOS COMPUETOS

TIEMPOS SIMPLES

11

12

13

Presente [Presente]
(que yo ame )
Pretérito imperfecto
[Pretérito] (que yo
amara o que yo amase)

Futuro simple
[Futro] (que yo
amare)

14

Pretérito perfecto
compuesto
[Antepresente] (que
yo haya amado)

15

Pretérito
pluscuamperfecto
[Antepretérito] (que
yo hubiera amado o
que yo hubiese amado)

16

Futuro compuesto
[Antefuturo] (que yo
hubiere amado)

USOS

EJEMPLOS

Abarca tanto el presente como
el futuro. Los complementos
temporales permiten determinar
cuál es su valor en cada caso.

presente

Le disgusta que su hijo esté de viaje hoy.

futuro

Le disgusta que su hijo esté de viaje mañana.

Expresa una acción posterior a otra que ocurrió
en el pasado.

El juez ordenó que desalojaran el apartamento.
El juez ordenó que desalojasen el apartamento.

Enuncia una condición.

Si madrugaras más, tendrías tiempo suficiente.
En el evento de que yo no
llegare a tiempo, te ruego
que me reemplaces.

Ha caído en desuso en la lengua oral y ha sido
reemplazado
• por el pretérito imperfecto [pretérito]
(que yo amara o que yo amase) o
• por el presente de subjuntivo (que yo
cante).

En el evento de que yo
no llegare a tiempo,
te ruego que me
reemplaces.

Posees una interpretación retrospectiva.

Dudo que haya estado en México en su vida.

Posee una interpretación prospectiva.

Dudo que haya terminado el próximo lunes.

Indica una acción pasada en relación con otra
igualmente pasada.

Expresa una posibilidad o un deseo que ya no
son realizables.

Ha caído en desuso en la lengua oral y
ha sido reemplazado por el pretérito
pluscuamperfecto
[antepretérito]
(que yo hubiera amado, que yo hubiese
amado).

En el evento de que yo no
llegase a tiempo, te ruego
que me reemplaces.
En el evento de que yo no
llegue a tiempo, te ruego
que me reemplaces.

Se sorprendía de que su novela hubiera tenido tanto
éxito.
Me agradó que te hubieras arrepentido de hacer
ese negocio.
Si hubiéramos comprado ese billete, nos habríamos
ganado la lotería.
Si hubiésemos comprado ese billete, nos habríamos
ganado la lotería.
Ella dice que si yo no
hubiera llegado a
tiempo, mi hijo me habría
Ella dice que si yo no
reemplazado.
hubiere llegado
a tiempo, mi hijo me
Ella dice que si yo no
habría reemplazado.
hubiese llegado a
tiempo, mi hijo me habría
reemplazado.

Nota: La primera denominación de los tiempos es la establecida por la Real Academia Española de la Lengua; la segunda, entre corchetes, es la ideada
por Andrés Bello
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10.3 SIGNIFICADO Y USO DE LAS FORMAS DEL MODO IMPERATIVO
USOS Y SIGNIFICADOS

Se usa para expresar

EJEMPLOS

órdenes

¡Salgan de mi casa!

instrucciones

¡Pónganse las máscaras de oxígeno!

peticiones

¡Hablen bajo, por favor!

consejos

Si tienes prisa, ¡solicita un taxi!

ruegos

¡Ayúdame a buscar mi billetera!

exhortaciones

¡Enséñales a tus hijos decir la verdad!

advertencias

¡Ahorren, siempre que puedan!

permisos

¡Sí, por supuesto, entra!

ofrecimientos

¡Siéntate! En un instante estoy contigo.

invitación

¡Ven a cine con nosotros!
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11. TIPOS DE PÁRRAFOS

La intención comunicativa

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

Deductivo

Se parte de una generalidad o de una idea que permite expresar la noción global
del asunto por tratar, el que posteriormente se va particularizando.

Inductivo

Al contrario de lo que sucede con el párrafo deductivo, en el inductivo se van
presentando las ideas a modo de pistas para finalmente llegar a la generalidad o
a la idea global con la que se concluye el asunto tratado.

Introductorio

La función en la arquitectura textual

El método de
organización
del
pensamiento

SEGÚN

Introducción-síntesis

Es muy frecuente. En él se resume el tema o la tesis del escrito, en ocasiones
mediante el desarrollo del título.

Introducción con anécdota

Para atraer o implicar al lector, a veces se empieza con una anécdota. De este
modo, la información se ejemplifica con un hecho concreto relacionado con lo
que se va a tratar.

Introducción con breves afirmaciones

Es típico de un estilo directo y periodístico. Está constituido por oraciones
breves. Es sintético y efectivo. Su lectura resulta, en general, fluida.

Introducción-cita

Se hace un llamado a otras voces. Se utiliza una proposición o idea de otra
persona. Es necesario que el contenido de la cita se ajuste al tema del texto.

Introducción-interrogante

Se plantea un problema y posteriormente se da su desarrollo.Tiene la ventaja de
la inmediatez, pues se aborda el asunto principal desde el inicio.

Introducción-analogía

Se establece una comparación entre el tema del escrito y otra situación. Su
objetivo es explicar el problema aprovechando un contexto similar.

De cierre, conclusión o finalización

El párrafo de cierre cumple una función particular: dejar un buen recuerdo,
motivar una reflexión y dar a la lectura su sentido de plenitud. Al igual que el
de introducción, puede ser de síntesis, ir acompañado de una anécdota, estar
formado por breves afirmaciones, hacer y desarrollar una cita, plantear un
interrogante o establecer una comparación, con el propósito de darle finalización
a la exposición de manera contundente.

De información o de desarrollo

En la configuración del texto, son los demás párrafos que contienen la exposición
de la información o de los argumentos, dependiendo del tipo de textos que se
esté redactando. Por su función, se denominarán de información, pero cada uno
de ellos puede tener una intención comunicativa distinta, como se verá más
adelante.

De enlace o transición

Son párrafos cortos en los que no se desarrolla –como en los demás casos– una
idea principal. Su función es permitir que entre dos párrafos de información o
de desarrollo haya alguna cohesión o entre una parte de la exposición y la que
viene a continuación. Son párrafos muy útiles cuando es necesario hacer saltos
temáticos en los textos.

De enumeración

Se utiliza este tipo de párrafos cuando se debe mencionar una serie de ideas
relacionadas entre sí. Se usa para enumerar las partes de un todo, para incluir
diversos ejemplos de una situación dada o para mencionar diferentes hechos
que se derivan de una causa, por ejemplo. Estas ideas se organizan alrededor de
una idea global que puede ir al principio o al final.

Descriptivo o de detalles pictóricos

Cuando es necesario formar en el lector la imagen fiel de un hecho, un objeto,
una persona o un espacio, se recurre a los detalles más sobresalientes con el fin
de hacer efectivo el propósito. Es importante anotar que, en aras de la precisión
y la eficacia, no se debe abusar de los detalles que no sean relevantes en las
descripciones que se hagan.

De secuencia

El párrafo de secuencia es un caso particular del párrafo de enumeración: los
elementos se presentan por separado, pero, además, se ordenan según un
criterio explícito. Se encuentra, con frecuencia, en textos de carácter científico,
y es típico de las instrucciones operativas para la resolución de un problema.
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La intención comunicativa

SEGÚN

DENOMINACIÓN

DESCRIPCIÓN

Cronológico

Es frecuente encontrarlo en textos que quieren mencionar datos históricos de
manera organizada. Es un tipo de párrafos de secuencia y de enumeración, donde
lo que constituye la sucesión no son solo fechas.

De comparación y contraste

Existen tanto los párrafos de comparación (en los cuales se relacionan entre sí
hechos, situaciones, objetos, acciones, etc., por sus similitudes) como también
los párrafos de contraste (que sirven para diferenciarlos). Sin embargo, puede
ser necesario hacer las dos cosas, caso en el cual se utiliza un párrafo de
comparación y otro de contraste.

De definición de conceptos

Hay textos, sobre todo académicos y expositivos, que deben acompañarse en su
desarrollo con definiciones que ayuden a la comprensión. Algunos conceptos no
se definen con una sola oración y requieren información más amplia.

De solución de un problema

Es un párrafo frecuente en textos científicos. En él se plantea un problema y
luego se presentan las posibles soluciones.

De causa-efecto

En este tipo de párrafos se presentan el fundamento, la razón o el origen de un
acontecimiento y luego los resultados o las consecuencias, o viceversa.

Expositivo

Con el párrafo expositivo se pretende informar al lector de un hecho o de
datos concretos. La elaboración de este tipo de párrafos exige enunciar de
manera explícita la idea central y después desarrollarla mediante un conjunto de
proposiciones que explican, aclaran, concretan o amplían el sentido de aquella.

Argumentativo

Es un párrafo cuya finalidad es emitir ideas a favor de una tesis. En los textos
argumentativos, el peso de las ideas probatorias es fundamental. Una tesis no
se valida si no se dan las razones que la justifiquen o soporten adecuadamente.

Contraargumentativo

La finalidad de este tipo de párrafos está basada en la presentación de argumentos
que aparentemente ponen en entredicho la tesis central. Es un recurso que
busca corroborar aún más la veracidad de una tesis, presentando por anticipado
las posibles posiciones que podrían controvertirla. Es un procedimiento difícil y
se debe tener cuidado de no caer en contradicciones si no se sabe utilizar el
recurso. También es posible utilizar el párrafo contraargumentativo para traer
a colación otras tesis con las cuales el autor no está de acuerdo y demostrar
con él las razones que considera válidas para refutarlo. Esto le da un carácter
dialéctico y polémico al texto.

De razonamiento por analogía

En ocasiones, es necesario explicar asuntos complejos o desconocidos a través
de situaciones más sencillas. Entonces se recurre a un párrafo que permite
asociar una situación en términos de otra con la que guarda similitud.

De razones múltiples

Con este tipo de párrafos se presentan varias razones que demuestran la
veracidad de la afirmación hecha en la idea principal. No basta con una sola.
Se trata de ser lo más convincente posible mencionando todas las que sean
necesarias para sustentar lo dicho.

De análisis de causa

A diferencia del párrafo de causa-efecto, en el cual pueden solamente enumerarse
las razones que llevan a unas derivaciones directas de ellas, en este tipo de
párrafos se profundiza más y se llega a una explicación exhaustiva del hecho
que llevó a que se sucediera otro u otros. Este proceso es propio de los textos
argumentativos.
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