
 

1 

 

La Gramática 
 
Conceptos básicos. El sustantivo)  
 
 

La Real Academia Española define la Gramática como el arte de hablar 
y escribir correctamente, y don Andrés Bello como el “arte de hablarla (no de 
escribirla) correctamente, esto, conforme al buen uso, que es el de la gente 
educada”. La experiencia y otros estudiosos se han encargado de desmentir 
estos conceptos.  

 
Para Rodolfo Lenz, la Gramática es una ciencia. En el prólogo de su 

gramática dice que “cada lengua tiene su teoría particular”. A diferencia de las 
leyes físicas, que no envejecen, las leyes gramaticales están condicionadas por 
el paso del tiempo y por el momento histórico, es decir, son susceptibles de 
envejecer. Esto es lo que ha hecho posible la llamada Gramática Histórica, que 
explica cómo era la lengua en el pasado. 
 

En la Gramática se distinguen dos grandes ramas: la Gramática 
Normativa y la Gramática Estructural. La primera, que se remonta a las 
gramáticas creadas por los griegos y latinos, tiene su inicio en España en 1492 
con la gramática de Antonio de Nebrija y se continúa con la Gramática de la 
Real Academia Española. Es esta una gramática lógica, ya que busca para sus 
preceptos y reglas un fundamento teórico y filosófico. 

 
La Gramática Estructural, en cambio, trata de explicar la estructura y el 

funcionamiento de los sistemas que constituyen las lenguas. Se basa 
exclusivamente en postulados lingüísticos y se desentiende de toda relación 
con la lógica o la sicología. 

 
La Gramática, para el estudio de la lengua, divide su accionar en varios 

campos con temas y objetivos propios: 

• La Fonología. Es la disciplina que estudia los sonidos y las normas en la 
ordenación de la materia sonora. 

• La Morfología. Estudia la forma del lenguaje y su tarea es buscar el 
número de signos diferentes de acuerdo a sus formas. 

• La Sintaxis. Es el estudio de las palabras al entrar en relación unas con 
otras en la cadena lingüística. Estudia los componentes de la oración y 
los tipos de relaciones que se dan entre ellos para constituir un todo 
significante. 

• La Morfogénesis o formación de palabras. Es parte de la morfología y 
estudia la creación de nuevos vocablos por composición, derivación o 
parasíntesis. 

 
Fonología 

 
La fonología estudia los fonemas o sistemas fónicos de la lengua. 

La fonética estudia los sonidos del lenguaje y sus realizaciones concretas en el 
habla. 
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Los fonemas son las unidades distintivas fónicas mínimas que nos 
permiten diferenciar los significados de las palabras. Los fonemas no tienen 
significado léxico en sí mismos, pero sirven para diferenciar el significado de 
las palabras. Por ejemplo: la palabra mesa tiene un significado léxico. Esta 
palabra está formada por cuatro fonemas: m/e/s/a/. Si se cambia uno de esos 
fonemas, tenemos otra significación: m/i/s/a/, p/e/s/a/. 
 

Los fonemas son sonidos ideales que están en la mente de los 
hablantes. Estos modelos ideales se materializan en lo que llamamos sonidos 
articulados. 

 
 
Clases de Fonemas 
 

Los fonemas se clasifican en vocálicos y consonánticos. Los fonemas 
consonánticos no pueden pronunciarse sin ayuda de los vocálicos. 
 

- En castellano los fonemas vocálicos son: 
 

  a  e  i  o  u  
 
 
 

- Los consonánticos son: 
 

 

 p j 
 b y 
 t m 
 d n 
 k ñ 
 g l 
 ll r 
 f rr  
 c s  
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 Los grafemas o letras son la representación gráfica de los fonemas. Por 
lo tanto, existe un alfabeto fónico, que está compuesto por fonemas que sirven 
para materializar los sonidos en la pronunciación, y un alfabeto ortográfico, que 
está compuesto por los grafemas o letras que sirven para realizar la escritura 
de las palabras. 
 
Alfabeto ortográfico   de letras del castellano 
Letra  Nombre Letra  Nombre Letra     Nombre 
 
A a  a  J j  jota  R r  erre 
B b  be  K k  ka  S s  ese 
C c  ce  L l  ele  T t  te 
M m  eme  U u  u  D d  de  
N n  ene  V v  uve  E e  e  
Ñ ñ  eñe  W w  uve doble F f  efe  
O o  o  X x  equis  G g  ge  
P p  pe  Y y  i griega H h     hache 
Q q  cu  Z z  zeta  I i  i 
 
 

Entre los fonemas y los grafemas no existe una relación unívoca, es 
decir, existen fonemas que tienen más de una letra o grafema, e incluso, existe 
una letra: la h, que no tiene fonema. 
 
Fonemas básicos utilizados en hispanoamérica y grafemas que los 
representan  
 
Fonemas: se realizan en los grafemas: 
/a/  A 
/b/  B, V, W (W de origen alemán) 
/ch/  CH 
/d/  D 
/e/  E 
/f/  F 
/g/  G GU (GA, GO, GU, GUE, GUI) 
/i/  I, Y (Sin vocal posterior) 
/j/  J, G (JA, JO, JU, GE, GI) 
/k/  K, C, QU (CA, CO, CU, QUE, QUI) 
/l/  L 
/ll/  LL, Y (Y inicial de sílaba) 
/m/  M 
/n/  N 
/ñ/  Ñ 
/o/  O 
/p/  P 
/r/  R 
/rr/  R (inicial) RR (intervocálica) 
/s/  S, X, Z, C 
/t/  T 
/u/  U, W (W de origen inglés) 
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La Sílaba 
 

Los fonemas se agrupan en sílabas, y éstas, al unirse, forman las 
palabras. La sílaba es el sonido que se pronuncia en una sola emisión de voz. 
 

Una sola vocal puede formar una sílaba, pero las consonantes solas o 
agrupadas no forman sílabas. El elemento fundamental en una sílaba es la 
vocal. 
 

En una palabra, la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad se 
llama tónica y las otras, menos intensas, se llaman átonas. 

 
Todas las palabras que tienen más de una sílaba llevan una sílaba 

tónica y otra u otras átonas. Por ejemplo:  men-sa-je  li-bro 
 
Las palabras según el número de sílabas son: 

Monosílabas: sal, luz, pan. 
Bisílabas: perro, casa, tabla. 
Trisílabas: camino, montaña, lámpara. 
Polisílabas: peluquero, montañista, picapedrero. 
 

 
Diptongo (dos sonidos)  
 

Es la reunión de una vocal débil (i-u), con una fuerte (a-e-o), o también, 
de dos débiles formando una sola sílaba. Por ejemplo: paisaje, pausa, ruido. La 
y también funciona como vocal, por ejemplo: rey. 
 
Los diptongos son: 
 
 ai : baile 
 ei : aceite 
 oi : heroico 
 ui : ruido 
 au : autoridad 
 eu : reunión 
 ou : bou 
 ia : piano 
 ie : cien 
 io : violento 
 iu : ciudad 
 ua : suave 
 ue : pueblo 
 uo : antiguo 
 
Triptongo (tres sonidos)  

 
Es la combinación, en una sílaba, de tres vocales. Existe cuando las 

vocales fuertes van precedidas y seguidas de vocales débiles: 
Los triptongos son: 
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 iai : diferenciáis 
 uai : amortiguáis 
 iau : miau 
 uau : guau 
 iei : vaciéis 
 uei : buey 
 
Hiato  
 

Es el encuentro de dos vocales que no forman diptongo y que, por lo 
tanto, pertenecen a dos sílabas distintas. 
 
Casos en los que no hay diptongos ni triptongos 
 
Las vocales fuertes no unidas entre sí no forman diptongo ni triptongo. 
Por ejemplo: 
 hé-ro-e 
 ca-er 
 lí-ne-a 
 
Cuando se une vocal fuerte átona con una débil tónica. 
Por ejemplo: 
 po-e-sí-a 
 a-ta-úd 
 
Tampoco se forma diptongo en los verbos terminados en uir, a pesar de que 
por regla de la Real Academia Española se omite el acento en sus infinitivos y 
en todas las palabras agudas o graves formadas por ellos. 
Por ejemplo: 
 excluido 
 fluido 
 construido 
 
 
Morfología 
 

La morfología (del griego morphé, forma y logos, tratado) estudia la 
forma del lenguaje y su función es buscar el número de signos diferentes de 
acuerdo a sus formas. Tradicionalmente se las ha llamado las partes de la 
oración. 

 
Cada palabra o parte de la oración, vive en relaciones sintácticas con las 

demás de su grupo o del conjunto oracional de que forma parte; cada parte 
tiene exigencias propias de su naturaleza sustantiva, adjetiva, adverbial, verbal, 
preposicional, pronominal, etcétera, independiente de las funciones que pueda 
ejercer como sujeto, atributo, complemento, etcétera, o como integrante de 
estos elementos sintácticos. 
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Partes de la Oración 
 

Según las normas tradicionales de la Real Academia Española, éstas 
son nueve: Sustantivo, Adjetivo, Artículo, Pronombre, Verbo, Adverbio, 
Preposición, Conjunción, Interjección. 
 

• Partes variables  
De estas nueve partes, cinco son variables, es decir, experimentan cambios 

en su estructura. Estos cambios pueden ser de género, número, tiempo, modo, 
persona o voz. Ellas son: el Sustantivo, el Adjetivo, el Verbo, el Artículo, el 
Pronombre. 
 

• Partes invariables  
Son aquellas que no experimentan cambios en su forma: el Adverbio, las 

Preposiciones, las Conjunciones y las Interjecciones. 
 
 

El sustantivo 
 

Es la palabra que sirve de nombre a personas, animales o cosas reales 
o imaginarios y también a conceptos, o abstracciones. 
 
Clasificación semántica 
 

Según el significado, los sustantivos se clasifican en: comunes y propios, 
abstractos, colectivos, individuales y partitivos. 
 

- Sustantivos comunes 
Son aquellos que designan a todos los seres de una misma especie o 

clase: caballo, rosa, río, montaña. 
 

- Sustantivos propios  
Son los que designan a un individuo (persona, animal o cosa) para 

distinguirlo de los demás de su misma especie o clase: Babieca, Mapocho, 
Himalaya. 
 

- Sustantivos colectivos 
Son aquellos que estando en singular denotan un número indeterminado 

de elementos de la misma especie o conglomerados heterogéneos: cardumen, 
enjambre, rebaño, muchedumbre, poblada, gentío, etcétera. 
 

- Sustantivos abstractos  
Son aquellos que señalan cualidades, acciones o fenómenos de los 

seres, pero considerados separados de ellos, es decir, cuando les atribuimos, 
por una operación mental, existencia independiente de los seres a los que 
están unidas: belleza, bondad, inteligencia, etcétera. 
 

- Sustantivos concretos  
Son los que representan seres reales o que podemos representarnos 

como tales. Los seres reales o las cosas concretas pueden ser: 
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visibles  : Sol, Luna. 
invisibles  : sonido, canción. 
materiales  : muralla, pirámide. 
Inmateriales  : Dios, ángeles. 
imaginarios  : duende, sirena. 
 

- Sustantivos múltiplos 
Son los que indican el número de veces que una cantidad comprende en 

sí a otra inferior. Por ejemplo: doble, triple, céntuplo. 
 
Clasificación morfológica  
 

Según su estructura, los sustantivos se pueden clasificar en: 
- Sustantivos simples  

Son aquellos que no presentan en su forma ningún afijo, es decir, no 
tienen ninguna otra voz agregada: sol, hombre, niño. 
 

- Sustantivos compuestos 
Constan de una palabra simple y de un prefijo. Ejemplo: innecesario. O 

bien, de dos palabras simples: bocacalle, paraguas, cumpleaños. 
 

- Sustantivos parasintéticos  
Son aquellos que constan de una raíz o palabra simple más un prefijo y 

un sufijo. Ejemplo: en sal ada; in sol ación. 
 

- Sustantivos primitivos  
Son aquellos que no proceden de ninguna otra palabra de nuestro 

idioma: árbol, hombre, casa, silla. 
 

- Sustantivos derivados  
Son los que constan de una palabra primitiva más un sufijo. Ejemplo: 

jardín ero; árbol eda. 
 

Los sustantivos derivados pueden clasificarse a la vez en: 
o Aumentativos. Dan la idea de grandeza o grande. Ejemplo: 

perrazo. 
o Diminutivos. Dan la idea de pequeñez. Ej.: jardincito. 
o Despectivos. Connotan cierto desprecio. Ej.: mujerzuela. 
o Patronímicos. Son los apellidos del hijo formados del nombre de 

los padres. Ejemplo: 
 

Fernando  = Fernández 
Martín  = Martínez. 

 
Variación morfológica del sustantivo  

El sustantivo puede variar en género y número. El género en nuestro 
idioma es el masculino y el femenino. 
 
El género  

Determina el sexo atribuido a las personas, animales o cosas.  
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Género masculino  
Tienen género masculino: los sustantivos que indican nombres de 

personas, animales, o profesiones propias del sexo masculino: Pedro, gato, 
magistrado. 

Los sustantivos que designan los números, los meses y los días: lunes, 
octubre, cinco. 

Los sustantivos que llevan el morfema de género o. Ejemplo: niño, viejo, 
gato. 
 
Género femenino  

Son de género femenino: los sustantivos que designan animales o 
personas del sexo femenino. Ejemplo: Juana, perra, etcétera. 

Los que llevan el morfema de género a. Ejemplo: gata, niña, etcétera. 
Los terminados en triz, ez, dad. 
Ejemplo: fealdad, actriz, altivez. 
Los sustantivos terminados en ción y sión. Ejemplo: estación, pensión. 

 
Otros casos en la formación del género  

Procedimiento léxico: toro-vaca; yerno-nuera. 
Comunes: periodista, estudiante (el o la). 
Epiceno: cóndor macho, cóndor hembra. 
Ambiguo: mar (el o la). 

 
El número  

 
Sirve para indicar si la palabra se refiere a una sola persona, animal o 

cosa, o a varias. 
En castellano existe el número singular y el plural. 

 
- Número singular  

El número singular de los sustantivos puede indicar: un objeto o una 
especie. Ejemplo: reloj. La vaca es un rumiante. 

 
- Número plural  

El número plural indica más de uno de la especie. Ejemplo: relojes, 
ovejas. 

Los plurales derivan, comúnmente, de los singulares y se forman de 
acuerdo a las siguientes reglas: 

Agregan s cuando el singular termina en vocal átona o é tónica. Ejemplo: 
camisas, gatos, cafés. 
Agregando es cuando el singular termina en vocal tónica, menos é. 
Ejemplo: jabalíes, bambúes, ajíes. 
Se exceptúan: mamás, papás, sofás. 
Agregando es cuando el singular termina en consonante. Ejemplo: león-

leones; álbum-álbumes. 
 

Sustantivos de número invariable. Son invariables los sustantivos graves 
y esdrújulos que terminan en s, x o z, si son apellidos (patronímicos). 
Ejemplo: el o los lunes; el o los fénix, el o los paréntesis; un Martínez o varios 
Martínez. 
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El plural de las vocales a-aes; e-ees; i-íes; o-oes; u- úes. 
Plural de las consonantes. Siguen las reglas generales; bes, efes, ches, emes, 
enes, etcétera. 
 
Casos especiales: el plural de lord es lores. 

 
El plural de frac es fraques. El plural de zinc es zines. El plural de 

maravedí es maravedíes, o maravís, o maravedises. El plural de carné o carnét 
es carnés. 
 

Plural de los nombres propios y apellidos. También se pluralizan. 
Ejemplo: Borbón-Borbones; Alberto-Albertos; Elena-Elenas. 
Excepciones: si los apellidos terminan en s o en z, permanecen invariables: los 
Ortiz, los Díaz, los Vásquez. 
 

Si el apellido va precedido del vocablo hermanos, no se pluraliza. 
Ejemplo: los hermanos Carrera; las hermanas Muñoz. 
 
Cambios de acentuación al pasar a plural  

 
Algunos sustantivos cambian la acentuación al pasar del singular al 

plural. Ejemplo: carácter-caracteres; régimen-regímenes; espécimen-
especímenes. 

 
Plural en las palabras compuestas 
 
Las palabras compuestas pluralizan sólo el segundo elemento. Ejemplo: 
salvoconducto-salvoconductos; padrenuestro-padrenuestros. 
Se exceptúan: ricoshombres, gentileshombres. 
Se exceptúan de la regla general los sustantivos que sólo pluralizan el 

primer elemento. Ejemplo: hijosdalgo, cualesquiera, quienesquiera. 
 
Sustantivos que carecen de singular 

Algunos sustantivos que designan nombres de cordilleras o 
archipiélagos, carecen de singular. Ejemplo: los Alpes, las Canarias, las 
Antillas, los Andes. 
 

También hay sustantivos comunes que carecen de singular: víveres, 
añicos, ínfulas, creces, gafas, nupcias, anales, exequias, enseres, angarillas, 
albricias, tragaderas. 

 
También se designan en plural los objetos que se componen de dos 

partes simétricas. Ejemplo: tijeras, calzoncillos, tenazas. 
 

- Sustantivos que sólo tienen singular: sed, salud. 
- Sustantivos que cambian de concepto al pasar a plural: la esposa-las 

esposas; el bien-los bienes. 
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Función sintáctica del sustantivo  
 

El sustantivo puede desempeñar las siguientes funciones sintácticas: 
 

- Núcleo del Sujeto: el perro de la esquina tiene un collar. 
- Complemento Directo: compré una camisa negra. 
- Complemento Indirecto: regalé un libro a Raúl. 
- Complemento Circunstancial: viajaron a la cordillera. 
- Complemento Agente: la noticia fue divulgada en el periódico. 
- Atributo Predicativo: Juan es abogado. 
- Sustantivo en aposición: el astro rey brilla en el cielo. 
- Vocativo: empezaré, señoras y señores, con un ejemplo. 

 


