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Referencias sintácticas: funciones
I. Tipos de oraciones
Frases (carecen de una forma verbal: 2 cervezas por favor; prohibido la entrada)

Satzarten
Satzäquivalente, satzartige Äußerungen (ohne Prädikat)

Oraciones yuxtapuestas: unión de oraciones sin ningún nexo:
yuxtaposición: José organiza carreras, exursiones, torneos, llegué, vi, vencí
aposición: El coche, un Volvo , está fabricado en Suecia
parentética: El sospechaba, me imagino , que lo suspendieron

Juxtaposition: Nebeneinanderstellung, Aneinanderreihung
Apposition (Einschub)
Parenthese (satzförmiger Einschub)

Oración simple (con un solo nucleo verbal; con sujeto y predicado)

Einfacher Satz (mit 1 verbalen Kern)

Oración compleja (subordinación)
Oración subordinada sujetiva: tiene el valor de sujeto de la principal: me apena que no haya
querido venir; el que te enfades no va a cambiar las cosas.
Oración subordinada adjetiva
Oración subordinada adverbial
Oración subordinada sustantiva en función de complemento directo: Eso explica el que no te hayan
dejado entrar

Satzgefüge (HS + NS)
Subjektsatz (Es freut mich sehr, dass ihr hier seid)

Objektsatz / direktes Objekt

Oración subordinada sustantiva en función de complemento indirecto: Jesús dedica todo su esfuerzo
a que todo su negocio prospere
Objektsatz / indirektes Objekt
Oración subordinada con infinitivo, gerundio y participio
infinitivo en vez de subjeto, complemento directo
gerundio en vez de oraciones adverbiales, relativas, coordinadas
Oración adjetiva o de relativo: propisición complementaria de un sustantivo y que desempeña el
mismo papel que desempeñaría un adjetivo que calificase o determinase al sustantivo: el ladrón que
huía / huyiendo se escondió en un comercio.
Funktion: Attributsatz (Form: Relativsatz, Gerundial- oder
Partizipialkonstruktion, Adjektiv)
explikative (oder weiterführende) Relativsätze
Oración de relativo explicativa: los trabajadores, quienes están cansados, dejan de trabajar

Oración de relativo especificativa: las camisetas que están de moda , / cortas muestran el ombligo
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restriktive (oder determinierende) Relativsätze

Oración circunstancial (subordinación adverbial o circunstancial): dentro de una oración
compleja, desempeña la función característica del complemento circunstancial del verbo:
ha ido donde nació (lugar);
lo vi cuando paseaba por el parque (temporal);
se marchó porque tenía que trabajar (causal);
les prestó dinero para que compraran el piso (final);
es como su padre (comparativa);
te presto dinero si me lo devuelves (condicional);
salimos aunque estaba lloviendo a cántaros (concesiva);
pienso, luego existo (consecutiva);
es como si estuviera muerto de hambre (modal)

Adverbialsatz

komplexe, zusammengestzte Sätze aus mehreren Teilsätzen
(Satzverbindung HS+HS)
Kopulasätze: Ich gehe weg und du bleibst hier
disjunktive Satzverbindung: Du gehst weg oder du bleibst hier

Oración compuesta (coordinación)
Oración copulativa
Oración disyunctiva

Oración concesiva

adversative Satzverbindung: Ich möchte weggehen, aber ich bleibe hier
konsekutive Satzverbindung: Ich habe keine Lust wegzugehen und
deshalb bleibe ich hier
konzessive Satzverbindung: Ich habe Lust wegzugehen, und dennoch
bleibe ich hier

II. Relaciones sintácticas
Sujeto
sujeto implícito / gramatical: Teníamos ganas de ir al cine
sujeto explícito: El Instituto huele a viejo

Satzgliedfunktion
Subjekt
implizites Subjekt
explizites Subjekt

Predicado
Predicado verbal simple: Llueve.
Predicado verbal complejo: perífrasis verbales: Está lloviendo. Continua a llover. Tiempos compuestos:
He leído su carta. Copulativos con predicativo: Soy feliz.
Predicado transitivo: La vieja dio una limosna.
Predicado intransitivo: Hoy no hemos estudidado.
Predicados reflexivos: Antonio se lava.
Predicado pseudo-reflexivo: Yo me marcho a casa.
Predicado recíproco: Ana y Paco se besan.

Prädikat
einfaches Prädikat
zusammengesetztes Prädikat
transitives Prädikat
intransitives Prädikat
reflexives Prädikat
Pseudo-reflexives Prädikat
Reziprokes Prädikat

Predicado nominal: unido al sujeto mediante la cópula (Kopula): es bueno, está enfermo, parece grande

Prädikatsnomen

Oración adversativa
Oración consecutiva
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Complemento / objeto
Objekt (nachValenzgrammatik Ergänzung)
Complemento: Existen fundamentalmente dos tipos de complementos especialmente abundantes, los del
sustantivo o núcleo del sintagma nominal, y los del verbo o núcleo del sintagma verbal .
Complemento directo

Akkusativobjekt, direktes Objekt

Complemento indirecto

Dativobjekt

Complemento preposicional
Abusaban de su bondad
Preguntaban por la carta

Präpositionalobjekt (Verb + feste Präposition: soñar con, confiar en..)

Complemento de régimen

Präpositionaler Akkusativ: veo a Pepe - lo veo (ohne Präposition)

Complemento predicativo (CP)
CP subjetivo: El juez dictó tranquilo la sentencia
CP objetivo: Dejaron perpleja a la Directora

Prädikativergänzung
Subjektsprädikativ
Objektsprädikativ

Complemento circunstancial: Expresa circunstancia(s) de la acción verbal:
Mañana, en la reunión , adoptaremos con más calma una decisión

Adverbialbestimmung (nachValenzgrammatik Angabe)

Complemento de interés
No me le dies caramelos al niño
El portero abre la puerta a los huéspedes
Se le rompió el florero nuevo a su madre

freier Dativ ((Dativus commodi / incommodi / eticus)
Gebt mir den Kindermn keine Sußigkeiten (Dativus eticus)
Der Portier öffnet den Gästen die Tür (Dativus commodi)
Er hat seiner Mutter die neue Vase zerbrochen (Dativus incommodi)

Complemento agente: Realiza la acción en una oración pasiva
La solicitud de María fue atendida por Paco
El fuego fue extendido por el conserje

Agensangaben in Passivsätzen

Atributo

Attribut (siehe Relativsätze)

Modificador oracional (atributo oracional): Por fortuna, Madrid ganó la liga; Aunque no lo creas, es así.

Satzadverb

Modalidades oracionales
Oraciones enunciativas: positivas: María José es morena. / negativas: Marina no es morena.
Oraciones imperativas: Despierta, Emma. (futuro simple de mandato, infinitivo, condicional)
Oraciones exclamativas: Qué tonterías ha dicho el profesor de Lengua!
Oraciones desiderativas (optativas): Que tengas buena suerte.

Satzmodi
Aussagesätze
Imperativsätze
Ausrufesätze
Wunschsätze
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Oraciones dubitativas: Quizá mañana llueva.
Oraciones interrogativas: directivas: Quién es Nuria? / indirectas: No sé qué habéis estado haciendo en la
feria.
Oraciones pasivas
pasiva refleja: La paz se aceptó (por el gobierno).
pasiva perifrástica (con ser, estar): La ley fue aprobada por los diputados.
Oraciones impersonales: de verbos meteorológicos: Está lloviendo. Gramaticalizadas: No hay
vergüenza. De se: En Jaén se vive bien.

Sätze des Zweifelns
Fragesätze
Passivsätze

unpersönliche Sätze

Modos verbales
modo enunciativo
modo infinitivo
modo indicativo
modo relativo
modo subjuntivo
modo potencial
modo imperativo

Verbmodi

Tiempo verbal simple de indicativo
presente
pretérito perfecto
pretérito imperfecto
pretérito indefinido
pretérito pluscuamperfecto
pretérito anterior
futuro imperfecto
futuro perfecto
potencial / condicional

Tempora: Indikativ
Präsens, gegenwart
Perfekt, vollendete Gegenwart
Imperfekt
Präteritum, historisches Perfekt
Plusquamperfekt, Vorvergangenheit
Antepräteritum, historische Vorvergangenheit
Futur I
Futur II
Konditional

Tiempos verbales simples vs. compuestos de subjuntivo
presente
pretérito perfecto
pretérito imperfecto
pretérito indefinido
pretérito pluscuamperfecto
condicional perfecto

Tempora: Konjunktiv

zweiter Konditional
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Referencias morfológicas: categorías
Categorías sintácticas
Sintagma nominal
Sintagma verbal
Sintagma preposicional
Sintagma adverbial
Sintagma adjetival

Syntaktische Kategorien
Nominalphrase
Verbalphrase
Präpositionalphrase
Adverbialphrase
Adjektivphrase

Clases de palabras
Verbo
Verbo predicativo o verbos plenos: En la gramática, se denomina verbo predicativo a aquel que, a
diferencia del verbo copulativo, añade información a su sujeto. Son , pues, verbos llenos o plenos de
significado: "Pedro cocina", "María lava la ropa", "El coche corre rápido", Los verbos predicativos pueden
dividirse en transitivos o intransitivos.
Verbo transitivo
Verbo intransitivo
Verbo intransitivo defectivo (soler - indica actividad habitual - seguido de infinitivo;
Verbo con complemento preposicional (acabar con, acordarse de, alegrarse de, convertirse en, dejarse de;
transformarse en; ...)
Verbo copulativo / atributivo: ser, estar, parecer
Verbo regular
Verbo irregular
Verbo reflexivo
Verbo impersonal: haber
Verbo modal
Verbo auxiliar: ser, haber, estar
Verbo pronominal: verbos que van unidos a un pronombre reflexivo de igual persona que el sujeto del
verbo: marcharse, arrepentirse, avergonzarse, alegrarse, asombrarse, casarse. A este grupo pertenecen
los verbos exclusivamente pronominales, los reflexivos y los recíprocos, que son los que implican a varios
sujetos que realizan la misma acción y la reciben mutuamente.
Verbo recíproco: verbos transitivos que tienen por sujeto a dos o más personas, animales o cosas que
ejercen una acción sobre los otros, al mismo tiempo que la reciben de ellos. Por ese motivo, los verbos
recíprocos sólo se conjugan en las tres personas del plural; jamás en singular: Los amigos se saludan.
Nos tuteamos todos. Estos verbos se construyen como los reflexivos, y para no confundirlos con estos, a
veces es necesario añadir ciertas locuciones para reforzar el matiz de reciprocidad: los unos a los otros,
mutuamente, recíprocamente, los dos. Para reconocer este tipo de se recíproco, basta con añadir al final
de la oración expresiones como: el uno al otro, el uno del otro, el uno con el otro; o bien, mutuamente,
recíprocamente, entre sí.

Wortarten
Verb
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Vollverben
transitives Verb
intransitives Verb
unvollständiges intransitives Verb
Verben mit Präpositionen
Koplulaverben
regelmäßiges Verb
unregelmäßiges Verb
reflexives Verb
unpersönliche Verben
Modalverb
Hilfsverb

Pronominalverben

reziproke Verben (siehe reflexive Verben)

Formas personales del verbo
Formas no personales del verbo
gerundio
infinitivo
participio (pasado)

Gerundium
Infinitiv
Perfektpartizip, Partizip Perfekt

Perífrasis verbal
Perífrasis verbal perfectiva ( acabar + gerundio, acabar por + infinitivo, acabar de + infinitivo, dar por; dejar
+ algo + participio; dejar de + infinitivo; llegar a + infinitivo; no llegar a + infinitivo; no pasar de + infinitivo;
parar de + infinitivo; quedarse + gerundio; ser / quedarse + participio; tener + participio; terminar +
gerundio;
Perífrasis verbal durativa (seguir/continuar + gerundio; estar + gerundio; ir + gerundio; llevar + gerundio;
llevar sin + infinitivo; venir + gerundio;
Perífrasis verbal reiterativa (andar + gerundio; volver a + infinitivo;
Perífrasis verbal obligativa (deber + infinitivo; dejar + infinitivo;haber que / de + infinitivo; tener que +
infinitivo;
Perífrasis verbal aproximativa o hipotética (deber de + infinitivo: ... deben ser ya las tres;
Perífrasis verbal incoativa (ponerse a; echar(se) a + infinitivo; estar al + infinitivo; estar a punto de; estar
por / para + infinitivo; ir a + infinitivo; pensar + infinitivo - expresa la intención de hacer algo; ponerse a +
infinitivo - expresa el comienzo repentino de algo;
Perífrasis verbal terminativa (estar + participio: expresa el resultado de una acción; ir + participio; llevar +
número + participio: llevo ya 300 errores contados; quedar + participio;
Perífrasis verbal resultativa (estar sin + infinitivo; quedar por / sin + infinitivo - presenta la necesidad de
hacer algo que está pendiente;

Verbalperiphrasen

Perífrasis verbal de hipótesis o aproximativa (venir a + infinitivo - expresa un dato de forma aproximada;
Pronombre
pronombres demostrativos
pronombres indefinidos
pronombres interrogativos (y exclamativos)
pronombres personales
pronombres posesivos
pronombres reflexivos
pronombres relativos

Pronomen
Demonstrativpronomen
Indefinitpronomen
Frage - (und Ausrufe)pronomen
Personalpronomen
Possessivpronomen
Reflexivpronomen
Relativpronomen

formas compuestas
gerundio
gerundio perfecto

zusammengesetzte Zeiten
Gerundium
Gerundium Perfekt
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imperativo

Imperativ, Befehlsform

Adverbio
adverbio de cantidad (además, algo + adjetivo, me gusta bastante, corre bastante, es bastante bonito,
casi: casi el 85%; demasiado; harto; poco; siquiera; al menos; tan;
adverbio relativo
adverbio relativo de lugar (donde; adonde - se utiliza con verbos de movimiento: El hotel adonde vais es el
mismo en el que yo pasé mi luna de miel; enfrente: hemos quedado en el bar de enfrente;
adverbio interrogativo (?Adónde? ; ?Cómo?; ?Cuándo?
adverbio de lugar (afuera, adelante, abajo, adentro: Pedro vive en el piso de abajo - señala un espacio
exterior / anterior / inferior / interior, sin compararlo o relacionarlo con nada; allí, allá, arriba, atras, lejos
(de);

Adverb
Quantitatives Adverb
Relativadverb

Interrogativadverb

Lokaladverb, Adverb des raumes

adverbio deíctico de lugar (acá: Ven acá, que quiero hablar contigo - señala el lugar en el que se está
adverbio de tiempo (antes, aún, cuandoquiera que; ensegiuda; entonces + tiempo pasado; entretanto;
mientras tanto; hoy; luego; nunca; siempre;
adverbio de negación (apenas; no; tampoco;
adverbio de afirmación (evidentemente; sí (= la afirmación más neutra); sí + verbo (afirma después de una
negación;
adverbio de modo (así, asimismo, aun, bien, mal, como: tan caro como..; especialmente: estás
especialmente guapo; igualmente; raramente; realmente; sólo + cantidad; de pronto; de repente; de súbito;
menos frecuente: súbitamente; sumamente; también - añade otro elemento;
adverbio relativo de modo (como + modo: lo hizo como pudo; según + modo;
adverbio exclamativo (cómo + acción: Chico, !cómo cantas, es horrible!;
adverbio de duda (igual: igual vienen a vernos; quizá(s); tal vez;

Deixis (Hinweise- und Zeigewörter)

Adjetivo
apócope del adjetivo (bueno-buen amigo, malo-mal tiempo, etc.)
adjetivos calificativos
adjetivos determinativos
adjetivos explicativos (o epítetos): La enfermedad daba a su rostro, largo y fino, unas arrugas de
malancolía.
adjetivos epicenos (los que terminan en -a / -i / -u y en consonante -az, -iz, -oz, -il): gesto hipócrita, cursi,
zulú, audaz, feliz, atroz, ágil, etc.);
adjetivos posesivos (tu libro)
adjetivos demostrativos (aquel / aquella / -os / -as; ese, esa, esos, esas; este, esta, estos, estas
adjetivos indefinidos masculino singular (algún,
adjetivos indefinidos (alguno / -a / -os / -as, bastante gente, bastantes limones; mismo / -a / -os / -as;
mucho / -a / -os / -as; poco / -a / -os / -as;
adjetivos indefinidos invariables (cualquier; cada;

Eigenschaftswort, Adjektiv
Weglassen eines Buchstaben beim Adjektiv
qualifizierende Adjektive
relationale Adjektive
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Temporaladverb, Adverb der Zeit;
Negationsadverb (verneinend)
Affirmationsadverb (bejahend)

Modaladverbiale; Adverbiale der Art und Weise
modales Relativadverb
Adverb des Zweifelns / epistemisches Adverb (vielleicht, kaum…)

explikative Adjektive
unveränderliches Adjektiv
besitzanzeigendes Adjektiv
demonstrativ gebrauchte Adjektive
unbestimmte Adjektiv maskulin Singular
unbestimmte Adjektive
unbestimmte, unveränderliche Adjektive

adjetivos plurales (ambos / -as; sendos / -as;
epíteto constans (la blanca nieve)

Pluraladjektive
stereotyp beigefügtes Attribut; weitgehend redundant / der liebe Gott,
die goldenen Sternlein, der silberne Mond

epíteto ornans (el grave yugo)

(entbehrlicher, aber) schmückendes Beiwort, z.B. das schwere Joch

Artículo
artículo definido
artículo indefinido

Artikel
bestimmter Artikel
unbestimmter Artikel

Preposición
preposición (simple y compuesta) (a, ante, bajo, junto a, respecto a, durante; mediante; so (=lat. Sub: so
pena de multa); etc.)
preposiciones agrupadas "de, desde, hasta, para, por" (de hacia Oriente, desde por la mañana, hasta con
su padre, etc.)
contracción de la preposición de y el artículo masculino el (de + el: del)
preposición para indicar un elemento (a + algo: Échale sal a la sopa)
preposición para introducir el complemento directo de persona (a + alguien: El otro día vi a Juana)
preposición para introducir el complemento indirecto (a + alguien / algo: Le he comprado esto a Juana; A
mí no me gusta nada el fútbol. ?Y a ti?)
preposición para expresar un orden (a + infinitivo / sustantivo: !A comer! !Venga, al colegio, que se hace
tarde)
preposición para indicar un lugar (a + lugar: Mañana llegaré a la oficina tarde)

Präposition

preposición para indicar fase de desarollo (a + fase de desarollo: al final de la clase, todo parecía claro)
preposición para indicar modo (a + modo: tienes que cocer la carne a fuego lento)
preposición para indicar ritmo o velocidad (a + número (de algo) + por + unidad: Este coche corre a 200
(kilómetros) por hora
preposición para indicar tiempo (a + número de medida de tiempo; hasta + tiempo; para + fecha - señala el
plazo en que se tiene que producir un acontecimiento futuro; por + fecha - indica el tiempo aproximado en
que se produce un acontecimiento; por + tiempo superado: el equipo ganó por dos segundos ;
preposición para indicar un precio (a + precio: El euro está a un dólar )
preposición para indicar lugar (ante, por + lugar aproximado;
preposición para indicar compañía (con + alguien / algo: Pedro viene con nosotros )
preposición para indicar un sentimiento (con + alguien / algo: me he enfadado con Cristina )
preposición para indicar una característica (con + caracteristica: ..con bigote; de + característica; )
preposición para indicar un contenido (con + contenido: una caja con unos libros viejos ; de + algo; )
preposición para indicar la composición (con + ingrediente: me gusta con mucho vinagre ; )
preposición para indicar instrumento, medio o modo (con + instrumento: Córtalo con las tijeras ..)
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einfache und zusammengesetzte Präposition

preposición para indicar la propiedad (de + alguien; )
preposición para indicar causa (de + causa: llorar de pena ; por + causa: por su dedicación al trabajo ;)
preposición para indicar causante (por + algo / alguien)
preposición para indicar parte (de + grupo; )
preposición para indicar condición (de + infinitivo: de haberlo sabido. ..; )
preposición para indicar origen (de + lugar; )
preposición para indicar material (de + material; )
preposición para indicar cantidad (de + unidad: un cuarto de hora ; sobre + cantidad)
preposición para indicar uso (de + uso: bolsa de deportes)
preposición para indicar área del saber (en + ciencia: en biología )
preposición para indicar precio (en + precio: tasar el piso en 500.000 euros ; por + precio; )
preposición para indicar medio de transporte (en + vehículo; )
preposición para indicar asunto (sobre; sobre + tema; )
preposición para indicar movimiento (hacer + lugar: hacia la plaza ; para + lugar; por + lugar; )
preposición para indicar el destinatario (para + persona: Esto es para tí; )
preposición para indicar el destinatario de un sentimiento (hacia + persona: hacia Eduardo ;)
preposición para indicar la hora o fecha (hacia la(s) + hora; sobre + tiempo; por + fecha; )
preposición para indicar el final de una acción (hasta: hasta tú me darás razón - indica lo último que se le
podría ocurrir a alguien)
preposición para indicar adhesión (incluso)
preposición para indicar cualidad (para + infinitivo: este chorizo es muy bueno para hacerlo con alubias ; )
preposición para expresar opinión (para + opinión: Para mí, son un error las medidas que han adoptado ; )
preposición para indicar sustitución (por + persona: vete tú por mí; )
preposición para indicar frecuencia (por + unidad de tiempo: por semana ; )
preposición para indicar procedencia (según + algo)
preposición para expresar opinión (según + alguien)
preposición para indicar variación (según + variación)
preposición para indicar posición (sobre = implica contacto físico)

Conjunción
conjunción adversativa (mas - presenta un nuevo elemento que contrasta con otro anterior: Es muy difícil,
mas no imposible; pero - contrasta con otro elemento anterior; sino (=si conj. + no adv) - corrige una
información anterior)
conjunción concesiva (aunque: aunque hace calor, me pongo un jersey)
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Im Deutschen spricht man von (bei- bzw. nebenordnenden
Konjunktionen (Füge- und Bindewort) sowie von (unterordnenden)
Subjunktionen, die Nebensätze oder Infinitivperiphrasen ordnen

Adversative Konjunktion; entgegensetzendes Bindewort
Konzessive Konjunktion; einräumendes Bindewort

conjunción condicional (como + condición: como no te comas todo...; si+ condición; si+ contradicción (¡si
estás enfermo, hijo!; si + pregunta indirecta; (siempre que + una condición que se considera mínima); sólo
si; con sólo)
conjunción continuativa (pues - indica algo relacionado con lo dicho antes)
conjunción copulativa (e - añade el nuevo elemento: Juan e Ignacio; y; ni; y + número; y + hora;
conjunción disyuntiva (o - indica una alternativa entre dos o varias posibilidades; u;
conjunción ilativa (conque: La acústica era malísima. Conque nos fiumos; entonces + consecuencia;
conjunción de tiempo (apenas + acontecimiento: apenas sonó el teléfono, supe que había pasado alg;
conforme + acción; cuando; mientras; siempre que; )
conjunción causal (como + causa: como no tenía dinero ; porque; por; pues + causa: pues no tengo más
dinero ; que + causa: ¡Péinate que estás muy feo! )
conjunción conjuntiva de causa (considerado que...)
conjunción ilativa con valor consecutivo (luego + frase - presenta una deducción lógica: Pienso, luego
existo )

Konditionale Subjunktionen
fortsetzend
verbindend, beiordnend
ausschließend
folgernd
Temporale Subjunktion / Konjunktion
Kausale Subjunktion / Konjunktion

conjunción comparativa (que - introduce el segundo término de la comparación: me gusta más que el otro ) vergleichende Konjunktionen
conjunción subordinante (que - introduce las frases subordinadas: es evidente que cada año perdemos
Subjunktion (unterordnend)
más clientes)
conjunción de finalidad (que + finalidad: ¡ Ven que te vea de cerca! )
Pronombre
Pronomen
pronombre cuantitativo: todo(s), toda(s), muchos días, pocas esperanzas, bastante agua, demasiado calor,
etc.; los invariables "más" y "menos" se agrupan con nombres sustantivos.
pronombre anafórico: remite anafóricamente a lo que se acaba de enunciar (eso de que me hablas...)
pronombre correlativo: constityen formas de hipotaxis - Que cuantos fueron mis años / tantos serán mis
tormentas
pronombre demostrativo: este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas;, aquel, aquella / -os / -as (pueden
desempeñar indistintamente la función gramatical de sustantivos o de adjetivos)
pronombre demostrativo neutro: aquello; eso; esto;
pronombre interrogativo: ¿qué?, ¿quién, quiénes, cuál, cuáles, cuánto /-a, -os/ -as?, neutro cuánto, cúyo/ a / -os / -as
pronombre indefinido: alguien, alguno / -a / -os /-as, mismo / -a / -os / -as; nadie;
pronombre indefinido neutro: algo, nada
pronombre personal: en caso nominativo, preposicional, acusativo, dativo; se+verbo;
se+verbo+complemento;
pronombre caso nominativo:yo, tú, él, ella, Vd. ello, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas,
Vds.
pronombre caso preposicional: mí, conmigo, ti, contigo, consigo;
pronombre caso acusativo / complemento: me, te, lo (le) la, lo, nos, os, los (les), las
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pronombre caso dativo / complemento: me, te, le, se, le, (la), se, le, se, nos, os, les, se, les (las), se
pronombre posesivo: formas acentuadas (mío, tuyo, nuestro, etc.) e inacentuadas (mi, tu, nuestro, etc.)
pronombre reflexivo o reflejo (cuando el verbo de una frase verbal pertenece a la misma persona y al
mismo número gramatical que sus complementos pronominales, preposicionales o no decimos que estos
pronombres son reflexivos o reflejos, o están en construcción reflexiva o refleja); consigo
pronombre relativo y correlativo simple y compuesto: que, quien, quienes, cuyo, cuya y sus plurales;
cuanto, cuanta y sus plurales; neutro cuanto; el que, la que y sus plurales:cual, cuales
pronombre plural (ambos / -as)
pronombre relativo posesivo (cuyo, cuya y sus plurales)
pronombre relativo compuesto (el / la cual; los / las cuales - introducen una información adicional sobre
alguien o algo mencionado en la frase; el / la que; lo / las que (introducen una información adicional sobre
una persona o una cosa que no espicificamos antes porque ya está claro en el contexto o no interesa)
pronombre personal sujeto (yo, tú, él, ella, nosotros / -as, vosotros / -as, ellos, ellas)
pronombre exclamativo (¡Quién!: ¡Quién fuera milionario!)
pronombre indeterminado (se utiliza seguido de subjuntivo): quien(es)quiera que ...
Interjección (claro; ojalá; vale…)

Interjektion (Ausdruckspartikel)

Apéndice
Expresiones
Ausdrücke, Bezeichnungen
Expresión de afirmación (Bueno, sí; bueno, bueno; cómo no; decir que sí; desde luego; que sí; sí, quizás
sí; estar de acuerdo)
Expresión de negación (decir que no; en la / mi vida; que no)
Expresión de reproche (Bueno, bueno, bueno; mira que; pero si; si + contradicción; y tú, ¿por qué/ y usted,
¿por qué?)
Expresión de hipótesis (Al parecer; por lo visto)
Expresión interrogativa de causa (¿Cómo es que?:¿Cómo es que hablas tan bien español?)
Expresión interrogativa de finalidad (¿Para qué?)
Expresión de acuerdo / desacuerdo (¡Cómo que!: ¡Cómo que os vais ya! También; tampoco; tener razón ;)
Expresión concesiva (con + infinitivo: Con llorar no arreglas nada; por muy ... que: por muy listo que seas,
no conseguirás...; )
Expresión ponderativa (Con la de...que: Con la de veces que has venido; con lo ...que: con lo trabajador
que es...; y mira que; )
Expresión de valoración (con razón, quedarle bien / mal; ser algo; ser necesario/preciso; un tanto)
Expresión de opinión (creer que sí/no; estar a favor / en contra de; estar de acuerdo)
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Expresión de duda (¿tú crees? / ¿usted cree?; no saber si; no saber dónde)
Expresión coloquial de insistencia (dale que dale)
Expresión de indiferencia (dar igual; ¿Y a mí qué?)
Expresión coloquial de deseo (darle a uno la gana)
Expresión incoativa (darle a uno por; faltar poco; ir a ver; ir a hablar)
Expresión de entendimiento (darse cuenta de)
Expresión coloquial de negación (de eso ni hablar)
Expresión interrogativa de propiedad (¿De quién?/¿De quiénes + ser?)
Expresión de propiedad (lo mío / lo tuyo; los míos / los tuyos)
Expresión adversativa (expresa la necesidad de realizar algo a pesar de los impedimientos - de todas
formas)
Expresión de sorpresa (¿de veras? / ¿de verdad?; ¡No me digas!; ¡será posible! ¡hay que ver! ¡desde
luego!)
Expresión para utilizar el Estilo Indirecto (decir que: he dicho que si puedes venir un momento)
Expresión interrogativa de tiempo (¿desde cuándo?)
Expresión interrogativa indirecta (que si (sin tilde!) / que dónde / que cuándo / que cómo - repite una
pregunta: he visto a tu hermana, que cuándo puedes ir a verla)
Expresión coloquial de reacción (¡Desde luego!; ¡Hay que ver!; ¡Será posible!)
Expresión de respuesta telefónica (dime; diga; dígame; ¿Sí?)
Expresión de llamada de atención (disculpa / disculpe; perdón / perdona /perdone; oye / oiga)
Expresión de consejo (en tu / su lugar; si estuviera en tu lugar; si yo fuera tú; yo que tú; no dejes de; ser
mejor; recomendar; aconsejar; yo que tú / yo que usted)
Expresión de tiempo (en una de estas: Como sigas así, en una de estas te despiden); hace; hace...que;
hace (mucho) tiempo; hasta ahora; hoy en día; un (buen) día; un día de estos)
Expresión literaria fija (érase una vez; había una vez)
Expresión de causa (es que...)
Expresión de constatación (estar claro que)
Expresión de necesidad (hacer falta)
Expresión de deseo (hacer ilusión; que + deseo: que aproveche; tener ganas de)
Expresión de fingimiento (hacerse el /la)
Expresión de cambio (llegar a ser)
Expresión de énfasis (lo + adjetivo: lo bueno de vivir en Madrid es....; lo que se dice - reafirma el uso de
una palabra: La fiesta no fue lo que se dice divertida; sí que: afirma algo que la persona que escucha
acaba de negar)
Expresión de disculpa (lo siento)
Expresión de comparación (más de: más de la cuenta; más (...) que; menos de; menos (...) que; no tan ...
como para; no ... tanto como para; no ... tanto / -a / -os / -as como para; tan…como; tanto como)
Expresión de sentimiento (menos mal; qué pena; qué raro; qué suerte; sentir lo de)
Expresión para correspondencia formal ( Muy Señor mío / Muy señores míos / Muy señora mía)
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Expresión de rechazo (ni hablar; ni se te ocurra; no puede ser; ¡qué va!)
Expresión para indicar desconocimiento (ni idea; no saber)
Expresión negativa de causa (no es que - rechaza una justificación posible; no porque ..., sino)
Expresión de relativo (para el / la / lo ... que - matiza una información dicha: está muy joven para la edad
que tiene)
Expresión de desaprobación (pero bueno - presenta una desaprobación)
Expresión de cortesía (por favor)
Expresión de justificación (por si no; tú que/ usted que/ vosotros que sois tan inteligentes)
Expresión de alegría (¡qué bien!)
Expresión de rectificación (¡Qué digo!)
Expresión de resignación (¡Qué le vamos a hacer!)
Expresión de indiferencia (¡Qué más da!)
Expresión impersonal (resulta difícil)
Expresión de identificación (ser el / la)
Expresión impersonal de constatación (ser evidente / verdad/ cierto)
Expresión de insulto (ser un/una + adjetivo: eres un inútil )
Expresión condicional (solo con - expresa una condición única, pero suficiente para que ocurra algo)
Expresión enfática (tanto más…cuanto que: introduce una información que viene a justificar un argumento)
Expresión de indeterminación (un tal / una tal)
Expresión de ánimo (venga; venga, venga)
Expresión interrogativa de afirmación (¿Verdad?)
Expresión interrogariva (¿Y qué?; ¿Y si? - propone una actividad)
Locuciones gramaticales
Una locución es en gramática el grupo estable de dos o más palabras que funciona como una unidad
léxica con significado propio, no derivado de la suma de significados de sus componentes.
Locución preposicional de tiempo (al cabo de, a+ el / la + tiempo; a eso de la(s), a+ el, la siguiente, etc.)
Locución adverbial de comparación ( a cual más / a cual menos: Son dos chicos inteligentes. Sí, a cual
más inteligente)
Locución preposicional y conjuntiva de finalidad (a fin de: .... A fin de evitar nuevos errores; con el objeto
de....; con vistas a; para + finaldad)
Locución preposicional de modo (a la + adjetivo: El asado a la argentina es algo realmente apetitoso)
Locución preposicional de causa (a fuerza de: A fuerza de trabajar, consiuguió lo que se proponía); gracias
por;
Locución conjuntiva de causa (lo que pasa es que - presenta la causa de un problema; porque; puesto
que; si (es que); si se tiene en cuenta que; considerando que; ya que; como + causa; teniendo en cuenta
que;
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Locución adverbial de hipótesis (a lo mejor: A lo mejor me voy de vacaciones; tal vez)
Locución conjuntiva de hipótesis (poder incluso que; poder ser que)
Locución adverbial de cantidad (cerca de; poco menos de; como mucho; alrededor de; algo más de, a lo
sumo: Esto costará a lo sumo 45 euros; por ciento; por lo menos)
Locución conjuntiva de tiempo (a medida que (sowie/ sobald); así que (sobald); cada vez que; siempre
que; hasta que; no bien - presenta un acontecimiento como inmediatamente posterior a otro; tan pronto
como; en cuanto;)
Locución adverbial de modo (a medio: dejó la comida a medio hacer y se fue de paseo (expresa que
todavía no se ha terminado de realizar una acción); de verdad; poco a poco;
Locución conjuntiva condicional (a no ser que, como, en caso de que, a menos que: Volveré a casa
temprano a menos que el jefe me necesite para algo (expresa lo único que podría ocurrir para no se
produzca algo); con sólo; con tal de que; no sea que - expresa que se desea que algo no ocurra; salvo
que; si acaso;
Locución adverbial de frecuencia (a menudo, a veces, de cuando en cuando, con frecuencia; por lo
general; ...)
Locución preposicional y conjuntiva concesiva ( aunque, por más que, a pesar de: Expresa que un
acontecimiento ocurre aunque hay un impedimiento para ello)
Locución preposicional concesiva (pese a - expresa que un acontecimiento ocurre aunque hay
impedimientos;
Locución preposicional de lugar (adonde + nombre de persona, por + lugar, a través de; cerca de + lugar;
debajo de; encima de; enfrente de; fuera de; lejos (de);
Locución adverbial condicional (a poder ser: Llámame, a poder ser, antes de las tres - expresa una
posibilidad): en último término; si es posible; a poder ser; si puede ser;
Locución adverbial de tiempo (cuanto antes, acto seguido, inmediatamente después, al + infinitivo, antes
de + hora/fecha; de un momento a otro; más tarde; mientras tanto; por ahora - marca un momento
temporal provisional; ....)
Locución conjuntiva adversativa (ahora bien, ahora bien, así y todo, aun así; eso sí; no ... antes bien; no...,
sino (que); por el contrario; )
Locución conjuntiva de consecuencia (ahora que; así (es) que; de modo que; o sea, que - expresa la
consecuencia implícita de algo; por eso; total, que…)
Locución preposicional de cantidad (al menos, cerca de + cantidad; de lo más)
Locución preposicional y conjuntiva de tiempo (antes de + acontecimiento: Antes de que viniera el jefe; de
aquí a)
Locución conjuntiva de relativo (lo de que - se refiere a una propuesta u opinión presentada previamente:
?Es verdad lo de que te vas a vivir en México?; lo que)
Locución concesiva (aunque)
Locución (conjuntiva) ilativa (bien mirado, mirándolo bien, si se mira bien)
Locución adverbial ilativa (por cierto - se refiere a algo mencionado y nos interesa tratarlo en profundidad)
Locución pronominal (cada cual, cada uno de; eso de; lo de; los / las demás)
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Locución adverbial de negación (casi nunca; claro que no; ni siquiera)
Locución adverbial de afirmación (de acuerdo)
Locución conjuntiva de comparación (como si: me duele como si me apretaran; ni que - compara algo con
una situación extrema)
Locución preposicional y conjuntiva ilativa (con respecto a: con respecto a tu pregunta anterior)
Locución conjuntiva concesiva (contrariamente a lo; por más / mucho que; si bien es cierto que; aun;
aunque)
Locución preposicional y conjuntiva de consecuencia (de ahí)
Locución adverbial de reiteración (de nuevo; otra vez)
Locución adverbial de causa (de puro: Aprobó el examen de puro estudioso...; de tanto / -a / -os / -as: de
tanto dinero que tiene...)
Locución preposicional y conjuntiva de causa (debido a; en vista de; gracias a + causa; por culpa de)
Locución preposicional (el uno y / con el otro; la una y / con la otra: se refiere a dos peronas de forma
recíproca)
Locución adverbial adversativa (en cambio: expresa una oposición total a una información expresada
anteriormente)
Locución preposicional de oposición (en contra de)
Locución preposicional o conjuntiva de oposición (en lugar de; en vez de)
Locución preposicional ilativa (hablando de: introduce una información que se había olvidado dar antes;
con respeto a; por cierto; por lo que respeta a)
Locución conjuntiva ilativa (es decir: aclara algo que se acaba de decir; es más; esto es; más aún; mejor
dicho; o sea)
Locución preposicional de agredecimiento (gracias a)
Locución interrogativa de tiempo (hasta cuándo)
Locución preposicional de compañía (junto con)
Locución adjetiva de cantidad (la mar de: la mar de simpática; la mayor parte de; la mayoría de)
Locución adverbial (más bien - expresa que el objeto valorado tiene una tendencia hacia esa cualidad seguido de un adjetivo calificativo; ¡por fin!)
Locución adverbial interrogativa (¿Por qué?; ¿Por qué no?)
Locución conjuntiva y adverbial condicional-causal (por si acaso; por si las moscas)
Locución adverbial de orden (por último)
Locución de hipótesis (seguro que)
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