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MORFOLOGÍA SEGÚN LA NGLE 

La Nueva Gramática da unas pautas de análisis pero no da un ejemplo claro de cómo representar dicho análisis. Cada 
colegio o comunidad lo hace a su modo. Por eso, he intentado recoger distintas opciones pero, realmente, la única 
diferencia que tienen es la forma de plasmarlo.  

Si tienes dudas de cómo analizar  verbos, te recomiendo que veas este vídeo (https://youtu.be/U809HUH6z0Q) y luego 
practiques. ¡Verás que es fácil! 

1. reconocerías 
2. pusiéramos 
3. explico 
4. comentó 
5. leíste 
6. muevan 
7. serviréis 
8. recordábamos 
9. coincidían 
10. llamad 

Tener este cuadrito a mano te ayudará al principio. Si eres capaz de identificar el número y la persona (NP), la vocal 
temática (VT) y la raíz, el tiempo, modo y aspecto (TMA),que parece lo más complicado, sale prácticamente solo.  

 singular plural 
1ª Ø -mos 
2ª -s / Ø -is /-d 
3ª Ø -n 
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CORRECCIÓN 

RECONOCERÍAIS: verbo derivado por prefijación,  conjugado en 2ª persona del plural del condicional, del modo 
indicativo, 2ª conjugación.  

 prefijo raíz VT TMA NP 
reconoceríais re- - conoc- - e - -ría- -is 

 
          Otra opción:  

Proceso: VERBO  Segmentación:  Raíz: conoc- 
 Morfema derivativo: 

   -  prefijo: re- 
 Morfemas flexivos: desinencia verbal 

conocer 

˅ 

reconocer           - e -: VT (2ª conjugación) 
˅          -ría-: TMA (condicional, indicativo) 

        -is: NP (2ª personal del plural) reconoceríais 
 
PUSIÉRAMOS: verbo simple conjugado en 1ª persona del plural, del pretérito imperfecto del modo subjuntivo; 2ª 
conjugación. Verbo irregular. 
 

 raíz VT TMA NP 
pusiéramos pus- - ié -* -ra- -mos 

 
          *-ie- es una alternancia del la VT de la 2ª conjugación (y de la 3ª). 

         Otra opción:  

Proceso: VERBO  Segmentación: pus-: raíz 
poner  - ié -: VT (2ª conjugación) 

˅  -ra-: TMA (pretérito imperfecto, subjuntivo) 
-mos: NP (1ª personal del plural) pusiéramos 

 
EXPLICO: verbo simple conjugado en 1ª persona del singular, del presente de indicativo, 1ª conjugación. 
 

 raíz VT TMA NP 
explico explic- - Ø - -o- - Ø 

 
      Recuerda que en el presente de indicativo solo se representa el tiempo, modo y aspecto en la 1ª persona del singular. 

      Otra opción:  

Proceso: VERBO  Segmentación: explic-: raíz 
explicar  - Ø -: VT (1ª conjugación) 

˅  -o-: TMA (presente, indicativo) 
- Ø: NP (1ª personal del singular) explico 

 
COMENTÓ: verbo simple conjugado en 3ª persona del singular, del pretérito perfecto simple del modo indicativo; 1ª 
conjugación. 

 raíz VT TMA NP 
comentó coment- - Ø - -ó- - Ø 
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      Otra opción:  

Proceso: VERBO  Segmentación: coment-: raíz 
comentar  - Ø -: VT (1ª conjugación) 

˅  -ó-: TMA (pretérito perfecto simple, indicativo) 
- Ø: NP (3ª personal del sintgular) comentó 

 
 
LEÍSTE: verbo simple, conjugado en 2ª persona del singular, del pretérito perfecto simple del modo indicativo; 3ª 
conjugación. Verbo irregular. 

 raíz VT TMA NP 
leíste le- - í - -ste- - Ø 

 
        Otra opción:  

Proceso: VERBO  Segmentación: le-: raíz 
leer  - í -: VT (2ª conjugación) 

˅  -ste-: TMA (pretérito perfecto simple, indicativo) 
- Ø: NP (2ª personal del singular) leíste 

 
 
MUEVAN: verbo simple en 3ª persona del plural, del presente del modo subjuntivo; 2ª conjugación. Verbo irregular.  
 

 raíz VT TMA NP 
muevan muev-* - Ø - -a- - n 

 
       *muev- es un alomorfo de la forma mov- (mover). 

       Otra opción:  

Proceso: VERBO  Segmentación: muev-: raíz 
mover  - Ø -: VT (2ª conjugación) 

˅  -a-: TMA (presente, subjuntivo) 
-n: NP (3ª personal del plural) muevan 

 
 
SERVIRÉIS: verbo simple conjugado en 2ª persona del plural, del futuro simple del modo indicativo; 3ª conjugación. Verbo 
irregular. 

 raíz VT TMA NP 
serviréis serv- - i - -ré- -is 

 

        Otra opción:  

Proceso: VERBO  Segmentación: serv-: raíz 
servir  - i -: VT (3ª conjugación) 

˅  -ré-: TMA (futuro, indicativo) 
-is: NP (2ª personal del plural) serviréis 
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RECORDÁBAMOS: verbo simple conjugado en 1ª persona del plural, del pretérito imperfecto del indicativo; 1ª 
conjugación.  

 raíz VT TMA NP 
recordábamos record- - a - -ba- -mos 

 
      Otra opción:  

Proceso: VERBO  Segmentación: record-: raíz 
recordar  - a -: VT (1ª conjugación) 

˅  -ba-: TMA (pretérito imperfecto, indicativo) 
-mos: NP (1ª personal del plural) recordábamos 

 
 
COINCIDÍAN : verbo simple, conjugado en 3ª persona del plural del pretérito imperfecto del modo indicativo; 3ª 
conjugación. 

 raíz VT TMA NP 
coincidían coincid- - í - -a- -n 

 
     Otra opción:  

Proceso: VERBO  Segmentación: coincid-: raíz 
coincidir  - í -: VT (3ª conjugación) 

˅  -a-: TMA (pretérito imperfecto, indicativo) 
-n: NP (3ª personal del plural) coincidían 

 
 
 
LLAMAD: verbo simple conjugado en 2ª persona del plural, del modo imperativo. 1ª conjugación. 

 raíz VT TMA NP 
llamad llam- - a - - Ø - -d 

 
      Otra opción:  

Proceso: VERBO  Segmentación: llam-: raíz 
llamar  - a -: VT (1ª conjugación) 

˅  - Ø -: TMA (imperativo) 
-d: NP (2ª personal del plural) llamad 

 


