
MODELO DE COMENTARIO MORFOLÓGICO

RECUERDA:

Clasificación semántica de los sustantivos.

         PROPIO
           ABSTRACTO

         COMÚN                                           INCONTABLE 
             CONCRETO                                                 INDIVIDUAL

          CONTABLE
                                                                                                       COLECTIVO

   Sustantivos EPICENOS (serpiente, tortuga, coyote, pantera, hormiga, búho, camaleón, 
cebra, culebra, hiena, hormiga, jilguero, jirafa, lechuza, liebre, mosca, mosquito,
perdiz, rata, sapo, tiburón.... Víctima, criatura, personaje, persona, vástago y miembro)
                                                                                                     Designan seres animados.

   Sustantivos AMBIGUOS (el/la mar; el/la azúcar; el/la maratón; el/la pringue; 
   el/la interrogante…).                                                                   Designan seres inanimados.

ADJETIVOS DETERMINATIVOS

Demostrativos.- Este/a/S, ese/a/S; aquel/la/S; 

Posesivos.- Mi/S, tu/S, su/S, mio/a/S etc.

Numerales.- CARDINALES (uno, dos, tres...); ORDINALES (primero, segundo, tercero...)

Indefinidos.- (unos, varias, demasiados, todas, muchos, algunas...)

Interrogativos y exclamativos.- (qué, cuánto/a/S...)

Drácula: sustantivo propio, masculino, antropónimo.

Transilvania: sustantivo propio, topónimo.

Terror: sustantivo, común, abstracto, masculino, singular.

Angustia: sustantivo, común, abstracto, masculino, singular.

Sangre: sustantivo, común, concreto, incontable, femenino,
singular.

Vampiro: sustantivo, común, concreto, contable, individual,
masculino, singular.

Castillo: sustantivo, común, concreto, contable, individual,
masculino, singular.



Ejército: sustantivo, común, concreto, contable, colectivo, masculino, singular.

Nocturno: adjetivo calificativo, grado positivo, dos terminaciones, masculino, singular.

Negro: adjetivo calificativo, grado positivo, dos terminaciones, masculino, singular.

Inmortal: adjetivo calificativo, grado positivo, una terminación, masculino, singular.

Altísimo: adjetivo calificativo, grado superlativo, una terminación, masculino, singular

Lastimeramente: adverbio de modo, palabra invariable.

Dentro: adverbio de lugar, palabra invariable.

Lejos:  adverbio de lugar, palabra invariable.
Mordían: verbo “morder” (2ª conjugación), 3ª persona del plural del pretérito impertecto de 
indicativo.

Habían dormido: verbo “dormir” (2ª conjugación), 3ª persona del plural del pretérito imperfecto de
indicativo.

Atacando: verbo “atacar” (1ª conjugación), forma no personal, gerundio simple.

Chupar: verbo “chupar” (1ª conjugación), forma no personal, gerundio simple.

Mordidas: verbo “morder” (2ª conjugación), forma no personal, gerundio simple.

En: preposición, palabra invariable.

Y/e: conjunción copulativa, palabra invariable.

Ni: conjunción copulativa, palabra invariable.

O/u: conjunción disyuntiva, palabra invariable.

Pero: conjunción adversativa, palabra invariable.

Que: conjunción subordinante, palabra invariable.

Antes de: locución prepositiva, invariable.

Después de:  locución prepositiva, invariable.

Estar al acecho: locución verbal, forma no
personal, infinitivo.

A escondidas: locución adverbial, invariable.

Él: pronombre personal tónico, tercera persona del singular.

Me: pronombre personal átono, 1ª persona del singular.



Contigo:  pronombre personal tónico, segunda persona del singular

Nuestro (ataúd): adjetivo determinativo POSESIVO, varios poseedores, 1ª persona del plural.

Esos (murciélagos): adjetivo determinativo DEMOSTRATIVO,  distancia media, masculino, plural.

Trece (vampiros): adjetivo determinativo NUMERAL CARDINAL.

Algunas (lechuzas): adjetivo determinativo INDEFINIDO, femenino, plural.

¡Cuánta (sange)!: adjetivo determinativo exclamativo, femenino, plural.

!Ahhh!: Interjección. Palabra invariable.

¡Caray!.- Interjección. Palabra invariable.

La (noche): artículo, femenino singular.

Del: contracción de DE+EL.

De: preposición, palabra invariable.

El.: artículo, masculino singular.

Al: contracción de A+EL.

A: preposición, palabra invariable.

El.: artículo, masculino singular.


