
EBAU Región de Murcia – enero de 2018 

Morfología 

Para el ejercicio correspondiente en la EBAU, se tendrán en cuenta la 

descripción morfológica de las categorías gramaticales, en 

correspondencia con el funcionamiento que desempeñen en el fragmento 

sometido a análisis. 

Cada uno de los rasgos debe ir desarrollado en la escritura, es decir, no es 

conveniente el uso de abreviaturas.  

1. Sustantivo: común (contable/no contable; individual/ colectivo; 

concreto/abstracto) o propio, género, número.  

Ejemplo: mesas: sustantivo, femenino, plural. 

2. Adjetivo: género, número y grado (positivo, comparativo, 

superlativo), de dos terminaciones, una terminación, invariables 

(gratis). Se puede completar con la indicación de si es relacional 

(crítica literaria: relativa a la literatura) o calificativo. Los adjetivos 

relacionales no se anteponen al sustantivo, no son susceptibles de 

gradación y suelen ser derivados de sustantivos. Puede estar 

sustantivado. 

Ejemplo: ricos: adjetivo calificativo, masculino, plural, grado positivo.  

     Comida navideña: adjetivo relacional, femenino, plural.  

3. Artículo: determinado o definido/ indeterminado o indefinido, 

género, número. Formas contractas (al, del).  
Ejemplo: las: artículo determinado, femenino, plural. 

4. Pronombre personal: persona, número, género, acentuación 

(tónico, átono). 

Ejemplo: tú: pronombre personal tónico, segunda persona del singular, masculino o 

femenino (dependerá del contexto). 
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5. Demostrativos: determinantes o pronombres (en la actualidad se 

piensa que todos, excepto los neutros, son determinantes), cuando 

aparecen pospuestos, se asimilan a los adjetivos (el día ese); 

cercanía al hablante, cercanía al oyente, lejanía de ambos; género y 

número.  

(La caracterización como pronombre, dado que también se 

contempla, es otro análisis posible (NGLE, Básica, p. 88)) 

Ejemplo: Esta mesa: determinante demostrativo, femenino, singular. 

 La mesa esta: adjetivo demostrativo, femenino, singular. 

 Esa mesa es más pequeña y esta es más grande: determinante demostrativo, 

femenino, singular o pronombre demostrativo (esta es la descripción tradicional también 

admitida). 

 Esto es un error:  pronombre demostrativo, neutro.  

6. Posesivos: determinantes o adjetivos, según vayan antepuestos o 

pospuestos al nombre (tus dedos, los dedos tuyos), persona, 

número de poseedores, género y número morfológico (La 

caracterización como pronombre, dado que también se contempla, 

es otro análisis posible (NGLE, Básica, p. 88)).  

Ejemplo: Nuestros amigos: determinante posesivo, varios poseedores, masculino, 

plural, primera persona. 

La casa suya es muy grande: Adjetivo posesivo, un poseedor, femenino, 

singular, tercera persona. 

La mesa mía es azul y la tuya verde: Adjetivo posesivo, un poseedor, femenino, 

singular, segunda persona o, según la tradición gramatical, pronombre posesivo. 

7. Cuantificadores:  

7.1. No numerales: pronombre (alguien, algo, nadie) o 

determinantes (cada, sendos, mucho/a), fuertes o universales 

(todo, cada, ambos y sendos) y débiles o indefinidos 

(alguien, alguno, algo), género y número. 
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Ejemplo: Cada libro: determinante cuantificador universal, masculino, singular. 

Todos son: pronombre cuantificador universal, masculino, plural. 

Algún libro comprarás: determinante cuantificador indefinido, masculino, 

singular. 

Un libro cualquiera: adjetivo cuantificador indefinido, masculino, singular. 

Nadie vino: pronombre cuantificador indefinido, masculino, singular. 
7.2. Numerales:  

7.2.1. Cardinales: determinante (delante del sustantivo: 

cuatro botellas), sustantivo (par, docena, decena) o 

pronombre (llegaron tres); género y número. 

7.2.2. Ordinales: adjetivos (las primeras semanas) o 

funcionar como sustantivos (el segundo); género y 

número.  

7.2.3. Fraccionarios: pueden funcionar como adjetivos 

(medio pastel) o sustantivos (un medio, un tercio del 

sueldo); género y número. 

7.2.4. Multiplicativos: pueden funcionar como adjetivos o 

sustantivos; género y número. 

Para la descripción morfológica, se incluirá: determinante, pronombre, adjetivo, 

sustantivo (según proceda), cuantificador numeral, cardinal, ordinal, fraccionario o 

multiplicativo (según el caso), género y número. 

8. Relativos, interrogativos y exclamativos1: determinantes (cuyo/a; 

cuanto/a+ sust.; art+cual/es+sust.); pronombres (que; art+que, 

cual, cuanto; quien); adverbios (donde, cuando, como, cuanto); 

género y número cuando proceda.   

Ejemplo: El hombre cuya intención: determinante relativo, femenino, singular. 

El hombre que vino: pronombre relativo, masculino, singular. 

El puente por el que vino: pronombre relativo, masculino, singular. 

1 Téngase en cuenta la presencia de tilde en interrogativos y exclamativos en las formas correspondientes.  
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La casa donde vivía: adverbio relativo. 

9. Adverbio: son formas invariables que se clasifican según su 

significado: cantidad, lugar, tiempo, aspecto, modo o manera, 

afirmación, negación y duda o probabilidad.  

Ejemplo: Allí: adverbio de lugar 

10. Verbo: conjugación, tiempo, modo, aspecto, número y 

persona, forma (personal/no personal). 

Ejemplo: Vinieron: verbo, 3ª conjugación, tercera persona del plural, pretérito perfecto 

simple, modo indicativo, voz activa. 

10.1. Perífrasis: Infinitivo (modales, tempoaspectuales); gerundio 

(aspectuales)y participio. 

Ejemplo: Voy a traer un regalo: Perífrasis de infinitivo tempoaspectual y descripción 

del verbo conjugado. 

11. Preposición: invariable, de significado gramatical o léxico. 

Locuciones preposicionales o prepositivas. 

Ejemplo: de: preposición 

12. Conjunción: coordinante (copulativas, disyuntiva y 

adversativa) y subordinante (completiva, condicional, causal, 

concesiva, temporal, consecutiva, ilativa). Locuciones conjuntivas. 

Ejemplo: y: conjunción copulativa 

13. Conectores discursivos: aditivos, contraargumentativos o 

adversativos, ilativos 

14. Interjección: Propia e impropias; apelativas o directivas y 

expresivas o sintomáticas. Locuciones interjectivas.  

 

NOVEDADES EN EL MODELO DE ANÁLISIS: adjetivo relacional, demostrativos y posesivos 
(según el análisis que se realice) y cuantificadores. 
El esquema se corresponde con el resumen realizado de la Nueva Gramática de la Lengua 
Española (Básica). 
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