
 

 Apéndices

Índice de materias y voces

•	 Este	 índice	 de	materias	 y	 voces	 remite	 a	 los	 capítulos,	 secciones	 o	
apartados	en	que	se	estructura	la	Nueva gramática. Organizado	en	tres	niveles,	
corresponde	el	primero	a	las	entradas: aparecen	en	negrita	redonda	cuando	se	
trata	de	materias,	y	en	negrita	cursiva	cuando	se	refieren	a	voces.	El	segundo	
nivel,	formado	por	las	subentradas, y	el	tercero,	integrado	por	los	comenta-
rios, detallan	la	información	relativa	a	la	entrada,	y	a	sus	clases	y	subclases.

•	 Los	números	y	letras	que	aparecen	a	continuación	del	texto	de	cual
quiera	de	esos	tres	niveles	constituyen	las	referencias correspondientes.	Van	
en	negrita	cuando	remiten	a	 lugares	específicamente	dedicados	a	desarrollar	
una	cuestión.	

•	 En	algunos	casos	se	remite	a	otra	entrada	en	la	que	se	encuentra	una	
información	necesaria.	Tales	 remisiones	 van	 entre	paréntesis,	 precedidas	de	
una	flecha	horizontal	().	También	entre	paréntesis,	pero	con	flecha	oblicua	
()	se	apunta	a	otras	entradas	que	ofrecen	información	relacionada	con	la	que	
se	está	consultando.	En	uno	y	otro	caso,	si	la	indicación	hace	referencia	a	una	
subentrada	o	a	un	comentario,	estos	se	colocan	a	continuación	de	la	entrada,	
separados	de	ella	y	entre	sí	por	dos	puntos,	del	siguiente	modo:	(pronombre:	
relativo:	complejo).	

•	 Entre	 las	voces,	 se	da	cabida	a	aquellas	que	 forman	parte	de	clases	
cerradas:	preposiciones,	adverbios	(excepto	los	que	son	resultado	de	procesos	
productivos	de	formación,	como	los	adverbios	en	-mente y	los	adjetivos	adver
bializados),	 conjunciones,	 artículos,	 pronombres,	 demostrativos,	 posesivos,	
cuantificadores,	así	como	las	principales	interjecciones	y	locuciones	interjec
tivas,	 conjuntivas,	 adverbiales	 y	 preposicionales.	 También	 se	 recogen	 voces	
pertenecientes	a	clases	abiertas	que,	en	todas	o	en	algunas	de	sus	acepciones,	
forman	parte	de	clases	cerradas,	como	los	verbos	auxiliares,	copulativos,	semi
copulativos	y	verbos	de	apoyo,	o	ciertos	adjetivos	y	sustantivos	que	comparten	
propiedades	con	los	determinantes,	cuantificadores	y	pronombres.	Entre	los	
afijos	se	recogen	los	prefijos,	sufijos	y	bases	compositivas	cultas.
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a 29.1c, 29.2a, 29.6e, i, 29.7b, c
 •dentro	de	una	correlación	de	preposiciones	21.8d, 

29.4a-p, 29.7q, 30.17e
 •dentro	 de	 una	 locución	 adverbial,	 preposicional	

o	 adjetiva	 26.14m, 29.7c, 29.8o, 29.9m-o, 
30.4f, 30.15n-q, 30.16a, d, h-r, 30.17a-e, h, i, 
39.6ñ

 •dentro	de	una	secuencia	de	preposiciones	29.5l-ñ, 
29.8r

 •en	amalgama	con	el	artículo	determinado	14.2a
 •en	 combinación	 con	 grupos	 nominales	 escuetos	

15.12ñ, 15.13q
 •en	expresiones	distributivas	19.9s, 21.8d, 29.3j, k, 

29.5q, 29.7c
 •en	expresiones	encabezadas	por	como 38.10n
 •introduce	una	comparativa	proporcional	45.11m
 •introduce	complementos	adjuntos	39.6b-d, 39.7i
 •introduce	 el	 complemento	 de	 las	 interjecciones	

32.8b
 •introduce	 el	 complemento	 de	 régimen	 26.9k, 

29.6e, h, 29.7b, 29.8a, 34.10f, 36.1i, 36.3d, 
36.5h-j, 36.6a-n, 46.8n-o 

  del	sustantivo	12.10b
  (	alternancia:	preposicional)
 •introduce	 el	 complemento	 del	 nombre	 36.5i, 

36.6b
 •introduce	 el	 complemento	 directo	 preposicional	

26.9f, 26.12f, 29.1i, 29.7b, 34.8-10, 40.11m, 
41.6h, 41.12d-k

 •introduce	 el	 complemento	 indirecto	 29.1i, 29.7b, 
35.1a, h, 35.2a, c, 35.3a, 36.5h

 •introduce	un	complemento	predicativo	38.10e
 •introduce	una	comparativa	proporcional	45.11m
 •introduce	una	construcción	condicional	26.13o 
 •introduce	 una	 construcción	 final	 26.9j, 26.11l, 

29.7c, 46.2e, 46.8, 46.9q
  (	complemento:	final;	oración	final)
 •locuciones	adjetivas	formadas	por	«a	+	infinitivo»	

13.18f
 •locuciones	adjetivas	formadas	por	«a	+	sustan

tivo»	13.18c
 •locuciones	adverbiales	formadas	por	«a	+	infiniti

vo»	26.14m
 •locuciones	adverbiales	formadas	por	«a	+	sustan

tivo»	30.16a, d, h-j, l
 •locuciones	conjuntivas	formadas	por	«a	+	infiniti

vo»	47.11n
 •locuciones	preposicionales	formadas	por	«a + ar

tículo	+	sustantivo	+	preposición»	29.9o
 •locuciones	preposicionales	formadas	por	«a	+	infi

nitivo	+	preposición»	26.14m, 29.9r, 47.11n
 •locuciones	preposicionales	formadas	por	«a + lo + 

adjetivo	+	preposición»	29.9q 
 •locuciones	preposicionales	formadas	por	«a	+	sus

tantivo	+	preposición»	29.9m-ñ
 •marca	de	función	29.1i
 •significados	29.7c
  condicional	26.13o
  finalidad	26.9j, 26.11l, 29.7c
  locativo	29.4b, f, 29.5l, m, ñ, 29.6b, c, h, i, 29.7b
  temporal	26.13k, l, 29.6d, i, 29.7c, 29.8o
 (	correlación	de	preposiciones;	enunciado	impe

rativo:	otras	construcciones	de	sentido	 im
perativo;	grupo	preposi	cional;	grupo	relati
vo:	preposicional;	infinitivo:	independiente;	

locución:	 preposicional	 o	 prepositiva;	 pre
posición;	término:	de	preposición)

a bordo (de) 1.10a, 30.15c, 30.16a
 (	 locución:	 adverbial;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva)
a bulto 30.16a
 (	locución:	adverbial)
a caballo 30.15l, 30.16d, 39.6ñ
 (	locución:	adverbial)
a cambio (de) (que) 29.8r, 29.9l, m, ñ, 30.16a, 40.7j, 

47.10m
 (	 locución:	adverbial;	 locución:	conjuntiva;	 locu

ción:	preposicional	o	prepositiva)
a causa de (que) 29.3a, h, l, m, 29.9h, 31.11l, 39.8d, 

46.10a, g
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	causal)
a… con… 29.7i
a comienzo(s) de 3.8o, 29.6m, 29.9d
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a conciencia 30.9l, 41.3m
 (	locución:	adverbial)
a condición de (que) 25.3b, 47.9l, 47.10d-g, i, m, ñ, o, p, r
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	condicional)
a consecuencia de (que) 29.9m, 31.11l
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva)
a continuación 30.12k, 30.13a
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
a cuenta de qué 22.16r, 42.12i
 (	locución:	adverbial:	interrogativa)
a cuento de qué ( a cuenta de qué)
a despecho de 29.9m, n, 47.14b
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a diferencia de 29.9m-ñ, 30.12m
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a distancia (de) 29.9b
 (	 locución:	 adverbial;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva)
a dónde ( dónde)
a efecto(s) de  29.9d, 46.10n
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a eso de 17.11e, 29.6n
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a expensas de 29.9e, m, n
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a falta de 1.10f, 29.9a
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a favor (de) 10.4n, 10.11h, 29.6m, 39.4e 
 (	 locución:	 adverbial;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva)
a fin de cuentas 1.10j, 30.13a, r
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
a fin de (que) 1.10j, 25.2g, 25.14b, 26.13d, e, 29.9m, 

30.12l, 31.11l, 46.4n, 46.7h, 46.10n-o
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva)
a final(es) de 3.8o, 29.6m, 29.7b
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a fin(es) de 1.10j, 26.13d, e, 29.6m, 29.9d, m
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a fondo 30.15d, 39.6g
 (	locución:	adverbial)
a fuer de (que) 29.9m, n, 46.10d
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 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	
prepositiva)

a fuerza de 26.13q, 29.9m, ñ, 46.10f
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a golpes ( a (los) golpes)
a gusto de 29.6m, 29.9e, m
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
«a + infinitivo transitivo» 26.6l
a juicio de 1.10b, f, 29.9m
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a juzgar por 26.14m, 29.9r, 47.11n
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
«a la + adjetivo» 30.15n, ñ 
 (	locución:	adverbial)
a la derecha (de) ( a la izquierda (de))
a la inversa (de) 15.7q, 29.9b, 30.17c
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a la izquierda (de) 29.3g-i, ñ, 29.6b, 29.9b 
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a la vez que 22.7e, g, 27.4c, l, 31.11k, 31.14k
 (	locución:	conjuntiva;	oración	temporal)
a la(s) orilla(s) de 29.9j, k, m, o
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a (las) patadas 30.16h, i, 39.6g
 (	locución:	adverbial)
«a lo + adjetivo» 30.15o, p
 (	locución:	adverbial)
a lo ancho (de) ( a lo largo (de)) 
a lo largo (de) 12.10m, 23.7u, v, 28.13n, 28.14m, p, 

28.15c, f, 29.8b, 29.9a, q
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a los efectos de ( a  efecto de)
	 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a (los) golpes 1.10d, 15.13q, 30.15e, 30.16h, 
 (	locución:	adverbial)
a mano 15.13q, 39.6b
 (	locución:	adverbial)
a mansalva 15.11d, 30.16c
 (	locución:	adverbial)
a manta 30 4.f
 (	locución:	adverbial)
a mares 30.4f, 30.16k, 39.6g, 39.7c
 (	locución:	adverbial)
a mediados de 29.6m, 29.9m
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a medida que 22.7g, 25.14s, 28.13o, 31.11j, 31.14k, 

43.6h, 44.2u, 45.11b, e
 (	locución:	conjuntiva;	oración	temporal)
a menos que 25.13b, c, e¸ 31.12r, 31.13k, 47.8g, 47.9l, 

47.10d-g, s
 (	locución:	conjuntiva;	oración	condicional)
a nivel de ( al nivel de)
a no ser (que) 25.13c, 47.10d, e, 47.11n
 (	locución:	conjuntiva;	oración	condicional)
a ojo 30.16n
 (	locución:	adverbial)
a orilla(s) de ( a la(s) orilla(s) de)
a partir de (que) 28.14k, 29.6c, e-g, 29.9r
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva)
a patadas ( a (las) patadas)
a pesar de (que) 1.10b, f, j, 25.13f, g, i, 25.14d, 26.13c, 

27.5g, 29.2ñ 29.9c-g, r, 31.1g, t, 31.11b, l, 
47.12o, r, 47.13a, 47.14b, f-h, j, k, m-o, q, 
47.16k, p

 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	
prepositiva)

a pie 15.13q, 39.6b, ñ
 (	locución:	adverbial)
a principio(s) de 29.6m, 29.9m
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a propósito 19.2f, 30.9l, 30.12i, 30.13a, 36.1m, 39.5n
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
a pulso 39.6g
 (	locución:	adverbial)
a puñados 30.16l
 (	locución:	adverbial)
a que...
 •fórmula	interrogativa	introductoria	42.8i, j
a ras de 29.6q, 29.9m, n, 30.16n
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a razón de 29.3j, k, 29.9l, m
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a resultas de (que) 29.9m, 46.10p
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva)
a riesgo de (que) 25.13f, 29.9m, 31.11l, 47.14c
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	concesiva)
a saber 26.14m, 30.13a, o
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
a sabiendas (de) (que) 25.13f, 30.16c, 31.11l, 47.14d, e
 (	 locución:	adverbial;	 locución:	conjuntiva;	 locu

ción:	 preposicional	 o	 prepositiva;	 oración	
concesiva)

a santo de qué 22.16r, 42.9f, 42.12i, 48.6w
 (	locución:	adverbial:	interrogativa)
a tiempo de (que) 25.14b, 29.9m, 30.16b, 37.9i
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva)
a todo esto 19.7p, 30.13a
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
«a todo + infinitivo» 19.8ñ, o
 ( todo / toda / todos / todas)
a través de 29.2m, 29.6c, 29.8r, 29.9a, c-g,  m, n, 34.7f
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
a ver 32.2b, 32.7n
 (	interjección;	locución:	interjectiva)
a-
 •prefijo	negativo	10.5x, 10.10l, m, 48.2i
 •prefijo	que	forma	adjetivos	parasintéticos	7.12n
 •prefijo	que	forma	verbos	causativos	10.7v
 •prefijo	 que	 forma	 verbos	 parasintéticos	8.7, 8.8k, 

8.9j, k, 8.10a, 19.1k
-a
 •marca de género 2.3d-i, 2.5h, 13.5d
 •sufijo	que	forma	sustantivos	a	partir	de	verbos	5.6, 

5.7, 6.11ñ, 6.12x-z
abajo 7.6o, 9.2a, b, 29.9s, t, 30.5a, e, k, m-ñ, p-t, 

30.14k
 (	adverbio:	de	lugar)
abarque (	ámbito)
-able ( -ble)
abreviatura 1.7n
 •plural	3.7a-h
absoluto, absoluta (	construcción	absoluta)
acá
 •admite	cuantificación	de	grado	17.8d-f
 •adverbio	demostrativo	locativo	17.2j, 17.7a, 17.8
 •como	término	de	preposición	17.8g, h, l
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 •pertenece	a	una	serie	binaria	17.8c, d
 •seguido	por	otro	adverbio	17.8p-r
 •variantes	en	español	medieval	17.8v, w
 (	adverbio:	de	 lugar;	adverbio:	demostrativo;	de

mostrativo)
acabar
 •como	verbo	semicopulativo	38.3b, c
 •«acabar de + infinitivo»	28.2g, h, 28.9h-m, 28.11i-l 
 •«acabar por + infinitivo»	28.10p, 28.11l
acaso 25.2k, 25.14i-l, 30.2b, i, 30.11f, i, 42.10i, 42.12b, 

47.3r, 47.8b
acción (	aspecto:	léxico;	verbo:	de	acción)
accionalidad (	aspecto:	léxico)
acento 1.4e, q, r, 1.7d
 •contrastivo 14.2d
 •en	la	flexión	verbal	4.3d, f, 4.8
  (	flexión:	verbal;	verbo:	irregular)
 •en	los	compuestos	11.4a-g
acerca de 36.1k, m
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
-áceo / -ácea 7.12j
-acho / -acha 9.7q
-aco / -aca
 •sufijo	despectivo	9.7q
 •sufijo	que	forma	gentilicios	7.6b-f
acortamiento
 •plural	3.7h-j
 (	truncamiento)
«acostumbrar (a) + infinitivo» 28.9f, g
acrónimo 1.7p, 11.1b, 11.10o
 •en	 relación	 con	 la	 alternancia	 la ~ el del	 artículo	

femenino	14.2n, ñ
 •plural	3.7n, ñ
actitud del hablante (	modalidad)
actitud proposicional (	verbo:	de	actitud	proposi

cional)
activador (	inductor)
actividad (	verbo:	de	actividad)
acto de habla o verbal 1.13d, 22.2ñ, 32.1b, c, 42.5ñ, 

46.11f
 •clases	42.2
 •indirecto 1.13h
 (	oración	de	relativo:	explicativa	o	apositiva;	ora

ción:	ilativa;	oración	interrogativa)
acullá
 •adverbio	demostrativo	locativo	17.2j, k, 17.7a, 17.8a, b
acusativo (	caso:	acusativo)
acusativo interno 34.5
 •cognado 13.1ñ, 18.6b, 34.4d, 34.5a-c, 41.3f
 •no cognado 34.5a, c, d
 (	complemento	directo;	pronombre	átono:	de	acu

sativo;	verbo	transitivo)
ad- 10.5x
ad sensum (	concordancia:	ad sensum)
-ada 5.9a-k
 •alternancia	con	otros	sufijos	5.4e, 5.9c, 5.11o, 6.3o 
 •forma	nombres	de	conjunto	6.13g-l
 •relación	con	los	derivados	participiales	5.8d, e
adelante 9.6n, 29.8i, 30.2b, 30.5a, b, e, f, h, m-o, t
 (	adverbio:	de	lugar)
además (de) 25.14f, 26.11s, 29.5f, 30.12c, k-m, 

30.13a, c, d, 31.1t, 31.4w
 (	adverbio;	locución:	preposicional	o	prepositiva)
adentro 30.5a, e, h, k, q, r, u, 30.14k
 (	adverbio:	de	lugar)

-adero / -adera ( -ero / -era)
adiós 32.1a, i, 32.4f, 32.6a, 32.8a, b
 (	fórmula:	de	cortesía;	interjección)
aditamento (	complemento	circunstancial)
adjetivo 13
 •absoluto	13.2t-v, 13.3j
 •adjunto	 (	 complemento	 del	 nombre:	 no	 argu

mental	o	adjunto)
 •adverbial	13.4h, o, 13.8i-v, 13.9m, 13.13e, 13.14h, 

13.15b, ñ, 37.2f
  (	adjetivo:	no	intersectivo;	adjetivo:	modal;	ad

jetivo:	temporal)
 •adverbializado	30.2h, 30.11p, 30.12k, 37.6g
 •apreciativo 9.2a, g, h
 •argumental	o	temático	13.12n-p, 13.15h, i, l, 37.2d
  (	adjetivo:	de	relación)
 •aspectual	26.3k
 •calificativo	 1.9f, 13.1d, e, 13.2e, g, h, j, k, 13.3a, 

13.5c, ñ, u, 13.8v, 13.9b, n, 13.10i, j, 
13.12f, g, l, m, q-w, y, 13.13c, k-n, 13.14f, g, j-l, 
13.15b, f, k, m-ñ, 13.17f, 37.2f, 37.3a, c, 37.5f, i

  como	base	de	adverbios	en	-mente 7.14k, o, p
  con demostrativo 17.4c-e
  derivado 6.11p, 7.1d, 7.3-5, 7.8e, h, j, k, 7.12b-f, i, j
  en	locuciones	verbales	34.11d
  en	posición	prenominal	15.9k, 15.11a, 20.5q
  graduable	20.5g, 45.1i, o
  (	adjetivo:	epíteto)
 •caracterizador	(	adjetivo:	individual)
 •clasificativo	13.2i, j, 13.10j, 13.12b, n, ñ, p, 13.13d, 

13.14g, 13.15f, h, i, l
  (	adjetivo:	de	relación)
 •como	atributo	o	complemento	predicativo	13.1g, l, 

13.4o, 13.6a-c, 13.7h, 13.8a, g, 13.12m, 20.1j, 
37.1c-e, 37.2a-g

  (	atributo;	complemento	predicativo)
 •como	categoría	transversal	1.9m
 •como	 inductor	modal	25.2g, 25.3d, e, i, l, m, u-x, 

25.6a, b, k, 44.5s
 •como	modificador	13.1g-k, 13.8a
  de	numerales	colectivos	21.3c
 	 de	un	infinitivo	26.2i, 26.3a, g, k, l, ñ, q, s
  de	un	sustantivo	de	medida	20.2i
  de	una	interjección	u	onomatopeya	32.4m, n
  (	adjetivo:	no	restrictivo;	adjetivo:	restrictivo)
 •como	término	de	preposición	13.6c, 29.1j, k, 46.4c
 •comparativo 13.3k, 19.5c, 20.5k, l, 45.2i-l
  ( comparativo sincrético)
 •compatibilidad	con	cuantificadores	19.2f, l, 20.3e
 •con	distintos	significados	en	función	de	la	oposi

ción	«calificativo – relacional»	13.3g, 13.5b, 
13.8v, 13.12m, q-t, v, 13.14a-c, g, i, j, 13.17h-j

  (	adjetivo:	posición)
 •con	flexión	de	género	y	número	2.1i, 2.5t, 13.5d-g
 •con	 flexión	 de	 número,	 pero	 no	 de	 género	 2.1i, 

2.4e, 9.4j, 13.5d, f, g, i, k
 •con	 forma	 participial	 6.11b, 7.12k-o, 8.7g, 9.6l, 

27.9h, 27.10k-ñ, 27.11d, g-k
 •con	un	complemento	infinitivo	26.5, 26.11r
 •con	 una	 subordinada	 sustantiva	 como	 comple

mento 43.1d, 43.4h, i, 43.5p, 43.7k
 •concordancia 2.1a, b, e, k, l, 3.1a, 3.2a, 12.4n, 13.1c, 

13.5a-n, 31.7b-h, k, l, 37.6a, b, f, g, l
 •coordinación	 con	 otras	 categorías	 gramaticales	

31.2j, 31.4m, n, t-w
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 •cuantificativo	(	cuantificador:	adjetival)
 •da	lugar	a	un	adverbio	13.12e, 30.2q, 30.3l, 30.4p, 

30.9d, i, p, q
  ( -mente)
 •de	color	7.14o, 9.1f, 9.6h, 13.1q, 13.2d, o, 13.7k-q
  en	los	compuestos	de	doble	adjetivo	11.6a, b
 •de	dos	terminaciones	(	adjetivo:	con	flexión	de	

género	y	número)
 •de	estadio	(	adjetivo:	episódico)
 •de	frecuencia	(	adjetivo:	temporal)
 •de	 grado	 extremo	 7.4, 13.2k, 13.3, 13.12q, 

13.14a, f, m, n, 20.9l, 21.2z, 42.13j, 45.1p, 
45.13a, g

 •de	 relación	 1.9f, 8.10b, 12.16h, 13.1e, q, 13.2g-k, 
p-r, t, y, 13.3c, 13.4o, 13.5c, u, 13.7s, 13.12, 
13.13c, d, f-l, n, 13.15f-j, l-ñ, 13.17f, 30.2p, 
30.9p, 47.15h

  como	atributo	37.2d, 37.3a, 37.5g, i, 37.9b
  como	base	de	adverbios	en	-mente 7.14k
  compatibilidad	con	el	sufijo	-ísimo / -ísima 7.4k
  en	los	compuestos	de	doble	adjetivo	11.6d-j
  formación	6.11p, 7.1d, e, 7.6-8, 7.12b, d, i, j
  incompatibilidad	con	sufijos	apreciativos	9.2g
  reinterpretado	 como	 un	 adjetivo	 calificativo	

13.2h, 13.12m, q-w, 13.13k, l, n, 37.9b
  (	 adjetivo:	 argumental;	 adjetivo:	 clasificativo;	

adjetivo:	gentilicio)	
 •de	una	terminación	(	adjetivo	con	flexión	de	nú

mero,	pero	no	de	género)
 •demostrativo	(	determinante:	demostrativo)
 •derivado 7.1-13, 13.5u, 21.2k
 •descriptivo	(	adjetivo:	clasificativo)
 •determinativo 1.9v, 13.1d-f, 13.9a, 13.14j, 13.15b, m
  (	determinante;	cuantificador)
 •distributivo	19.9u
 •elativo	(	adjetivo:	de	grado	extremo)
 •en	la	pauta	«cuantificador	+ de	+	adjetivo»	20.3f-h, 

20.6g-j
 •en	 una	 locución	 adverbial	 30.15e-g, 30.16i, n, 

30.17a-c, f
 •episódico	13.2t, 13.4l-o
  relación	con	el	participio	27.9f, 27.10e
  suele	rechazar	los	adverbios	en	-mente 7.14p
  (	participio:	trunco;	predicado:	episódico;	pro

piedad;	 ser:	 aspectos	 semánticos	 de	 la	 dis
tinción	con	estar)

 •epíteto	13.2a, c, e, f, k, 13.9b, 13.13g, k-ñ, 13.14c-g, 
13.15n, ñ

  diferencia	con	el	sobrenombre	12.13l
  (	adjetivo:	calificativo;	adjetivo:	no	restrictivo;	

adjetivo:	posición)
 •especificativo	(	adjetivo:	restrictivo)
 •focalizador	13.8s-u, 13.11p, 17.4x
  ( mero / mera / meros / meras; mismo / mis-

ma / mismos / mismas; solo / sola / solos / so-
las; único / única / únicos / únicas)

 •formación	del	plural	3.2b
 •fraccionario	(	numeral:	fraccionario)
 •género	(	género:	del	adjetivo)
 •gentilicio	13.12d, t, u, 13.13f-l, 37.2d
  (	adjetivo:	de	relación)
 •gnómico	(	adjetivo:	individual)
 •gradación	del	adjetivo	13.1q, 13.2h, k-z, 13.3a, c-k, 

13.5ñ, u, 13.6ñ-p, 13.7c, 13.10i, 13.12q, u-w, 
13.13e, 13.16g-m

  (	adjetivo:	de	grado	extremo;	cuantificador:	de	
grado)

 •imperfectivo	(	adjetivo:	individual)
 •individual	13.4k, m-o, 19.8f, 37.7, 37.9l
  da	lugar	a	adverbios	en	-mente 7.14p
  ( propiedad)
 •inherente	(	adjetivo:	individual)
 •intensional	(	adjetivo:	intersectivo)
 •interrogativo-exclamativo	22.1, 22.2
 •intersectivo 13.4a, d, e, 13.14i, 37.2e
  (	adjetivo:	restrictivo)
 •interviene	en	la	selección	del	modo	verbal	25.3v, w, 

25.5a, j, 25.7n, ñ, 25.10c, 25.11ñ
 •invariable	en	género	y	número	13.5d, h-k
 •modal	12.16g, 13.4h, 13.8l-n, 13.15b, 20.4q, 22.2z, 

37.2e, 37.9c, 46.4k, l
  (	adjetivo:	adverbial)
 •multiplicativo	(	numeral:	multiplicativo)
 •no intersectivo 13.4a-j, 13.8v
  (	adjetivo:	adverbial;	adjetivo:	sincategoremático)
 •no restrictivo 13.2a-e, 13.13c, g, 13.14i
  (	adjetivo:	calificativo;	adjetivo:	epíteto)
 •numeral	(	numeral)
 •ordinal	13.5c, ñ
  (	numeral:	ordinal)
 •parasintético 7.1b, 7.12j, n-o, 8.7g
 •patronímico	13.12d 
  (	adjetivo:	de	relación)
 •perfectivo	(	adjetivo:	episódico)
 •permanente 13.4n 
  (	adjetivo:	individual)	
 •polar,	relativo	o	proporcional	13.2l-ñ
 •posesivo	( posesivo)
 •posición	9.2h, 12.16g-j, 13.1q, 13.2c, e, f, 13.3h, 13.4o, 

13.5ñ-r, 13.7s, 13.8r, s, v, 13.9b, c, g, h, k, 
13.10a, v, 13.11d, e, k, l, 13.12c, e, f, j, w, 13.13-
15, 19.6f, g, 21.2z, 39.4b

 •precario	(	adjetivo:	episódico)
 •precedido de lo ( lo:	artículo	neutro)
 •proporcional	(	adjetivo:	polar,	relativo	o	propor

cional)
 •reduplicado	13.2x
 •relación	con	el	pronombre	21.1e
 •relacional	(	adjetivo:	de	relación)
 •relaciones	 y	 diferencias	 con	 cuantificadores,	 de

terminantes	y	pronombres	13.1d-f, 13.9-11, 
19.1j, k, 19.3j, k, 21.5k

 •relaciones	 y	 diferencias	 con	 el	 adverbio	 13.4h, 
13.8, 13.12e, 30.1f, g, 30.3k, 37.3m

 •relaciones	 y	diferencias	 con	el	participio	4.12l-n, 
27.1l, 27.10

 •relaciones	 y	 diferencias	 con	 el	 sustantivo	 13.6, 
13.7, 20.3h

 •relaciones	y	diferencias	con	grupos	preposiciona
les	20.6g, h

 •relaciones	 y	 diferencias	 con	 las	 interjecciones	
13.8g, 32.5s, 32.7ñ

 •relativo	22.1f, j, 22.5a
  (	adjetivo:	polar,	relativo	o	proporcional;	cual / cua-

les; cuanto / cuanta / cuantos / cuantas / cuan; 
cuyo / cuya / cuyos / cuyas)

 •restricciones	en	la	supresión	del	adjetivo	13.1m-p
 •restrictivo 13.2a-d, i, 13.4a, d, e, 13.8v, 13.13c-e, ñ, 

13.14i, 13.15f, g
  (	adjetivo:	de	relación)
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 •se	predica	de	sustantivos	colectivos	12.4ñ-p, t
 •se	 predica	 de	 sustantivos	 no	 contables	 12.2p, q, 

12.4o
 •selecciona	un	complemento	de	régimen	36.4g, h, 

36.5k-m, 36.6i, k, l, 36.8c, g, i-k, m, 
36.9e, h, m, p, 36.10b, h

 •selecciona	un	complemento	encabezado	por	para 
29.5p

 •selecciona	un	complemento	 indirecto	35.1h, i, m, 
35.3i, 35.4ñ, 35.5p-r, 35.7q

 •simétrico 31.6r, 36.4f, 36.7d 
  (	predicado:	colectivo	o	simétrico)
 •simple	13.5u
 •sincategoremático 13.4e-g
  (	adjetivo:	no	intersectivo)
 •subsectivo	(	adjetivo:	interjectivo)
 •superlativo	(	adjetivo:	elativo)
 •sustantivado	 6.7j, o, 6.10l, 6.11h, 6.12r, 13.6d-h, 

13.7, 13.8h, 13.13h, i, 14.1n, 15.2l, m, ñ, 
15.5l, n, ñ, 19.5e, 22.9s 

  (	elipsis:	del	sustantivo)
 •temático	(	adjetivo:	argumental	o	temático)
 •temporal	13.4h, 13.8i, j, ñ-q, 13.15l, 19.6f
  (	adjetivo:	adverbial)
	 (	adverbio:	adjetival;	atributo;	complemento	pre

dicativo;	 estar;	 género:	 del	 adjetivo;	 grupo	
adjetival	o	grupo	adjetivo;	grupo	sintáctico:	
exclamativo;	locución:	adjetiva;	número:	del	
adjetivo;	oración	copulativa;	ser;	subjuntivo;	
sustantivo:	adjetivado)

adjunto 1.12f-h, 39
 •adjetival	30.1f
 •adverbial	30.1f, 30.2n, ñ, 30.9e, 39.1b, c, 39.3a-d, 

f-i
  (	 adjunto:	 de	 cantidad;	 adjunto:	 de	 lugar;	 ad

junto:	de	modo	o	manera;	adjunto:	de	tiem
po;	adverbio)

 •alterna	 con	 el	 complemento	 directo	 34.7b, e, h, 
34.10f, 39.6n, p-s, 39.7k

 •alterna	con	el	sujeto	39.6l-n, q, 39.7l, m
 •benefactivo	39.5j, 39.8ñ
  (	adjunto:	de	finalidad)
 •comitativo	(	adjunto:	de	compañía)	
 •concepto 39.1a-f, 39.2a
 •concurrencia	de	dos	o	más	adjuntos	39.3q, 39.4g, 

ñ-r
 •de cantidad 39.4e, 39.5j, n, 39.7a-h, n
 •de	causa	39.1e, 39.4e, 39.5d, j, n, 39.8a-n 
  (	oración	causal)
 •de	compañía	39.2o, 39.3e, 39.4e, 39.5e, j, 39.6j, t-x, 

39.7q, 39.8f
 •de	finalidad	39.1e, 39.2c, 39.4e, 39.5j, 39.8a, ñ-t 
  (	oración	final)
 •de	 instrumento	 33.3q-t, 39.2c, 39.3e, 39.4e, 

39.5f, g, j, m, n, 39.6a, d-f, i-n, o, 39.8e
 •de	 localización	 temporal	 (	 adjunto:	 de	 tiem

po)
 •de	lugar	39.3g, 39.4e, ñ-q, 39.5j, 39.6q, 39.7i-ñ
 •de	marco	o	de	encuadramiento	39.4i
 •de materia 33.3s, t, 39.5f, g, j, m, 39.6n, o-s
 •de medio 39.5j, m, n, 39.6j, n, ñ-s, 39.7m, 39.8e
 •de modo o manera 39.2u, 39.3e, 39.4e, g, 39.5j, m, 

39.6a-g, 39.7r, 39.8e
 •de tiempo 23.16b, 24.4a, 39.3h, k-x, 39.4e, i, ñ-q, 

39.5j, 39.7ñ, o-r

  con	 interpretación	 cíclica	 o	 iterativa	 24.4y, 
24.5d, g

  con	 interpretación	 directa	 o	 de	 simultaneidad	
24.4a, l, ñ, t-w, 24.5f

  con	interpretación	experiencial	24.4y
  con	interpretación	incoativa	o	ingresiva	24.4b, c
  con	 interpretación	 indirecta	 o	 de	 fase	 24.4l-r, 

u-x, z, 24.5e
  de	anclaje	 anafórico	 (en	 relación	con	un	punto	

distinto	del	momento	del	habla)	24.4f, h
  de	anclaje	deíctico	(en	relación	con	el	momento	

del	habla)	24.4f, g, i
  de	 anclaje	 variable	 (en	 relación	 con	 cualquier	

punto	temporal)	24.4i, j
  de	inclusión	24.4a, k
  en	relación	con	el	aspecto	léxico	24.4
  en	relación	con	los	tiempos	verbales	24.4w-z
  (	adverbio:	de	tiempo;	aspecto:	léxico;	cuando: 

adverbio	relativo;	tiempo	verbal)
 •diferencia	con	los	conectores	discursivos	39.2v
 •externo	o	libre	(	adjunto:	temático)
 •locativo	(	adjunto:	de	lugar)
 •nominal	39.1g, 39.3a, j-x 
  (	adjunto:	de	tiempo)
 •omisión	39.2g-l, q
 •oracional	30.1f, 38.13a, 39.1b, g, 39.3a, y
 •posición	del	adjunto	39.4
  (	adjunto:	temático)
 •preposicional	29.1a, b, 39.1c, 39.3a, e-i 
  (	 adjunto:	 benefactivo;	 adjunto:	 de	 causa;	 ad

junto:	 de	 compañía;	 adjunto:	 de	 finalidad;	
adjunto:	 de	 instrumento;	 adjunto:	 de	 lu
gar;	adjunto:	de	materia;	adjunto:	de	medio;	
adjunto:	 de	 modo	 o	 manera;	 adjunto:	 de	
tiempo)

 •relaciones	 y	 diferencias	 con	 los	 argumentos	
39.1a, b, 39.2a, e-s

 •relaciones	y	diferencias	con	los	complementos	de	
régimen 39.2ñ-q, 39.4f, 39.6o, u, w, 39.8h

 •relaciones	 y	 diferencias	 con	 los	 complementos	
predicativos 38.6e, f, 39.2n, t, u, 39.6h-j, 
39.7j

 •restricciones	de	los	adjuntos	39.2b-d, 39.6f, g, w, x
 •temático 27.4b, 39.1g, 39.4d-ñ, p, r, 47.11f
  (	adjunto:	de	marco	o	encuadramiento;	adjun

to:	posición	del	adjunto)
 •temporal	(	adjunto:	de	tiempo)
	 (	 adjetivo;	 adverbio;	 argumento:	 alternancia	 sin

táctica	de	los	argumentos	de	un	verbo;	com
plemento	 agente;	 grupo	 preposicional;	
complemento	 de	 régimen;	 oración	 adver
bial)

-ado 5.9j, 6.5k, ñ, 6.13g-l
 •alternancia	con	otros	sufijos	5.9c, p, 6.5m
 •relación	con	los	derivados	participiales	5.8d, e
 •variantes 5.8e
-ado / -ada 7.12k-o
adonde
 •adverbio	relativo	22.1f, 22.7a, e, 22.8a
 •en	alternancia	con	donde 22.8q-s, 44.7x
 (	adverbio:	de	lugar;	adverbio:	relativo)
adónde 30.5v
 ( dónde)
adondequiera 22.12a
 (	adverbio:	relativo)
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-ador / -adora ( -dor / -dora) 
adverbial (	grupo	adverbial;	oración	adverbial)
adverbio 30
 •adjetival	9.2a, 13.8f, 30.2d, 30.3, 30.9a
 •adjunto	(	adjunto:	adverbial)
 •admite	un	complemento	introducido	por	de 26.11s, 

29.3b-d, h, i, 29.5f, 35.3j-l
 •agentivo 30.9l-n, 41.3m, 41.4h, 41.10p, 41.12a, 

41.13i
 •argumental	30.2n, 30.9e
 •aspectual	 (	 adverbio:	 de	 aspecto;	 adverbio:	 de	

fase)
 •atributivo	13.8a, 30.2n, 30.9e, 30.11e
 •clasificación	1.9g, 30.2
 •clítico	locativo	15.6d
 •combinación	con	prefijos	y	sufijos	9.2a, b, 9.6g, m, 

30.2c, d
  ( -mente)
 •como	inductor	modal	25.2g
 •como	 predicado	 en	 construcciones	 absolutas	

38.11o
 •como	 tema	o	 tópico	30.6f, 30.7e-h, 30.9j, k, o, p, 

30.10b, j, k, 30.11c, e, 39.4f, g, 40.1f, p, 40.2g
  (	 adverbio:	de	 tópico;	adverbio:	posición;	 fun

ción	 informativa:	 tema;	 función	 informati
va:	tópico)

 •como	término	de	preposición	29.1j, k, 29.5k
 •comparativo 19.5c, 30.1d, 30.2b, 30.6k, l, 39.7b, 

45.1k
 •concurrencia	 de	 dos	 o	 más	 adverbios	 30.1c, d, 

30.7f, g, 30.14c
 •coordinación	de	adverbios	31.4h, i
 •corto	(	adverbio:	adjetival)
 •cuantificativo	o	cuantitativo	(	cuantificador:	ad

verbial)
 •de	 afirmación	 30.2e, h, 30.11p-t, 30.13v, 32.1h, 

32.5n, r, 40.7d, e, ñ
  (	adverbio:	evidencial;	sí	(adverbio))
 •de	 ámbito	 oracional	 (	 adverbio:	 oracional;	 co

nector	discursivo)	
 •de	 aproximación	 13.2r, 29.3l-n, 30.2f, 30.4q, 

30.14b, j, 40.5f, 40.9p-x, 45.8d
  (	adverbio:	de	foco)
 •de aspecto 13.2s-v, 13.4ñ, 13.8j, 13.16l, 19.3l, 

27.10j, 27.11e, f, 28.12g, 30.2e, 30.4q, 30.7g, 
30.8, 39.1f, 39.3c, d, 39.7b

  (	adverbio:	de	fase)
 •de cantidad 17.7a, 19.2ñ, 30.2e, h, 30.4a, 39.3b, 

39.7a, b
  (	cuantificador:	adverbial;	cuantificador:	de	gra

do)
 •de	duda	25.2j, k, 25.14i-o, 30.2e, i, 30.11f, i-k, l, n, 

39.1f, 39.3c
  (	adverbio:	epistémico)
 •de	duración	1.9g, 30.6b, d, t-z, 39.3b
 •de	especificación	(	adverbio:	de	precisión)
 •de	exclusión	29.3l, 30.14b 
  (	adverbio:	de	foco)
 •de	fase	23.6i, 23.7k, p, 24.4l-y, 30.8a, e-z
  (	adverbio:	de	aspecto)
 •de	 foco	 13.11p, 13.16n, 30.2i, j, m, 30.4q, 30.5h, 

30.8d, k, l, ñ, q, r, 30.11n, q, 30.13b-d, 30.14b, 
34.2ñ, 39.1f, 39.3c, 40.5, 40.7e-ñ, 40.8, 40.9a-l, 
p-x, 42.1k, 46.3f, 47.2i, j, m, n, s, 47.11i 

  como	término	de	polaridad	negativa	48.8a-c

  modifica	al	sujeto	33.2l-ñ 
  (	adverbio:	afirmativo;	adverbio:	de	aproxima

ción;	 adverbio:	 de	 exclusión;	 adverbio:	 de	
inclusión;	adverbio:	de	precisión;	adverbio:	
escalar)

 •de	 frecuencia	 1.9g, 19.2ñ, 19.3l, 30.6b-d, 30.7, 
30.8a, e, 39.3b

 •de	grado	(	cuantificador:	de	grado)
 •de	imprecisión	(	adverbio:	de	aproximación)
 •de	 inclusión	 29.3l, 30.13c, d, 30.14b, 40.5f, 40.8, 

47.2n, ñ, p, 47.12e
  (	adverbio:	de	foco)
 •de	interpretación	prospectiva	20.3ñ, 20.4o
 •de	la	enunciación	30.2o, 30.10a-i
  (	adverbio:	de	punto	de	vista)
 •de	localización	(	adverbio:	referencial	o	de	loca

lización)
 •de	lugar	17.7a, e-h, 17.8, 30.2e, 30.5, 30.14b, d, j, k, 

33.1n, 35.3j-l, 39.1b, 39.3b, 41.4k, 41.6i, 
41.8a-e, 41.9h, 41.10u, 45.4d, g

  compatibilidad	con	el	posesivo	18.4l-p
  con	una	oración	sustantiva	como	complemento	

43.5e, 43.6h
 •de	medida	(	cuantificador:	adverbial)
 •de	modalidad	(	adverbio:	modal)
 •de modo o manera 13.4c, 17.7a, 17.9, 27.11c, 

30.2e-g, n, q, 30.6e, 30.9, 30.10k, 30.14k, 34.1b, 
38.6e, f, 39.1b, 39.2u, 39.3b, d, 39.4f, g, 46.9w

 •de	negación	30.2e, i, 30.13v, 32.1h, 32.5n, r, 32.7q, 
40.6, 40.9c, 48.2l, 48.3i

 •de	particularización	(	adverbio:	de	precisión)
 •de	periodicidad	(	adverbio:	de	frecuencia)
 •de	ponderación	y	estimación	25.3w, 25.5m
 •de	precisión	29.3l-n, 30.14b, j, 40.5f, 40.9l-o
  (	adverbio:	de	foco)
 •de	punto	de	vista	13.12e, 13.16m, 30.2q, 30.9p, q, 

30.10b, h, i, k, 39.3d, 39.4h, 40.2d, e
  (	adverbio:	de	la	enunciación)
 •de	repetición	30.8e
 •de tiempo 13.4n, 13.8i-l, 13.16l, 17.7a, 17.9, 27.10j, 

27.11e, g, 30.1d, 30.2e, n, 30.5c, 30.6, 30.7, 
30.8a, 30.10j, 30.14a, d, j, k, 39.1b, 39.3b, d, 
45.4d, g

  en	el	discurso	indirecto	43.10i-l
  (	adverbio:	de	duración;	adverbio:	de	frecuen

cia;	adverbio:	referencial	o	de	 localización;	
adjunto:	de	localización	temporal)

 •de	tópico	30.2o, 30.10a, b, j, k
  (	adverbio:	como	tema	o	tópico)
 •deíctico	(	deixis:	temporal)
 •del	acto	verbal	(	adverbio:	de	la	enunciación)
 •del	enunciado	30.2o, 30.10a, b, 30.11
 •demostrativo 17.1a, 17.2j, 17.7-9, 30.2j, k, 30.5a, 

30.6a, c, h, 30.9a, 33.2b-f, 39.5m, 39.7b
  en	función	de	sujeto	17.7e, 33.2b-f
  ( acá;	adverbio:	de	cantidad;	adverbio:	de	lugar;	

adverbio:	 de	modo	 o	manera;	 adverbio:	 de	
tiempo;	 adverbio:	 deíctico;	 adverbio:	 iden
tificativo;	allá; ahí; allí; aquí; así;	cuantifica
dor:	de	grado)

 •deóntico	30.11m, n, ñ
 •en -mente 13.8a, f, 13.12e, 13.16c, h-m, 27.11k, 29.9r, 

30.2c, f, j, 30.3d, 30.4e, h, p, 30.5v, 30.9a, b, p, 
30.12k, m, 30.14c, 39.3i, 39.5n, 39.7b, 48.4d

  ( -mente)
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 •en	cláusulas	absolutas	27.10d, 29.3l-n 
 •en	el	interior	de	una	locución	verbal	34.11a
 •epistémico 25.2j, k, 25.14i-o, 30.11h-l, n, ñ
  (	adverbio:	de	duda)
 •escalar	30.8ñ, q, r, 37.5f, 40.5f, 44.10m
 •evaluativo	30.2o, s, 30.11a, b, e-g, 39.8s
  (	atributo:	adverbial;	cuantificador:	evaluativo)
 •evidencial	30.2o, 30.11a, b, n, o, p, q, r, 30.13b
  (	adjetivo:	adverbializado;	adverbio:	de	afirma

ción)
 •exclamativo	 (	 adverbio:	 interrogativo-exclama

tivo)
 •factivo	(	adverbio:	evaluativo)
 •focal	(	adverbio:	de	foco)
 •genérico 30.7e, f
 •identificativo	(	adverbio:	referencial)
 •interrogativo-exclamativo	 13.16p, 22.1, 25.2g, 

30.2j, l, 30.6a, 39.5m, 39.7b, 42.13v
  posición	22.17
  ( así; ojalá;	 oración:	 desiderativa;	 oración	 in

terrogativa:	 en	 las	 réplicas;	 oración	 inte
rrogativa:	 negativa;	 oración	 interrogativa:	
parcial)

 •locativo	(	adverbio:	de	lugar)
 •mensurativo	(	cuantificador:	adverbial)
 •modal	13.8i-l, 13.16m, 20.3ñ, 30.2g, o, r, 30.11a, b, 

h-q, 42.1j, 42.15q
 •modalizador	(	adverbio:	modal)
 •negativo	(	adverbio:	de	negación)
 •oracional	30.2o, 30.10, 30.11, 30.14k 
  (	conector	discursivo)
 •ordinal	21.5q-u
  (	numeral:	ordinal)
 •periférico	(	adverbio:	oracional)
 •posición	 del	 adverbio	 13.11e, 13.16l-n, 

30.2q-t, 30.6e, f, 30.7e-h, 30.9f-k, o, p, 
30.10b, e, g, h, j, k, 30.11c, e, l, 39.4a-c

 •referencial	 o	 de	 localización	 1.9g, 30.2j, k, 30.5, 
30.6b, d-s, 39.3b

 •relación	con	el	complemento	de	régimen	36.2d 
 •relacional	(	adverbio:	de	punto	de	vista)
 •relaciones	y	diferencias	con	otras	clases	de	palabras	

13.4h, 13.8, 13.12e, 20.6a, b, 29.3b-d, h, i, 
29.5i, j, 29.9b, 30.1e-g, 30.5i, 31.13, 31.14, 
32.4e, 32.5n, ñ, 32.7ñ, q

 •relativo	 20.4b, 22.1, 22.2, 22.4d, 22.7, 22.15a, 
22.17f, 30.1d, 30.2j, l, 30.6a, d, 39.5l, m, 
39.7b, 44.1a, r, w

  categorías	asimiladas	22.7e-g, 25.14p, q, s
  compuesto	 (	 adverbio:	 relativo:	 indefinido	 o	

inespecífico)
	 	 en	la	pauta	«adverbio	relativo	+	{sea ~ fuera ~ fue-

re}»	22.12p, q
  indefinido	 o	 inespecífico	 20.4b, 22.2e, l, 22.7e, 

22.12
  límite	con	las	conjunciones	subordinantes	23.16l, 

31.13a-h, 31.14k
  ( adonde; como; cuando; donde;	oración	de	rela

tivo:	de	infinitivo;	oración	de	relativo:	dupli
cada	de	indistinción)

 •relativo	a	la	delimitación	de	los	sucesos	30.8a-d
 •restricciones	 de	 los	 adverbios	 30.4p, 30.8a-d, j, 

30.9c-h, n, ñ, 39.2c, d
 •restrictor	de	los	sustantivos	colectivos	12.4x
 •simétrico 31.6s

 •temático	(	adverbio:	de	tópico)
 •temporal	(	adverbio:	de	tiempo)
 •toma	un	complemento	de	régimen	36.8h
 (	 adjetivo:	 adverbializado;	 adjunto;	 atributo:	 ad

verbial;	 complemento:	 del	 adverbio;	 co
nector	 discursivo:	 adverbial;	 conjunción:	
subordinante;	 grupo	 adverbial;	 locución:	
adverbial;	oración:	genérica;	subjuntivo)

adversativo, adversativa
	 (	conector	discursivo:	adversativo;	conjunción:	ad

versativa;	 coordinación:	 adversativa;	 gerun
dio:	adversativo;	inciso:	conjuntivo:	adversa
tivo;	locución:	conjuntiva:	adversativa)

aféresis
 •en	la	evolución	histórica	del	artículo	14.2f
afijo 1.5e
 •derivativo 1.5s, t
 •diferencias	 con	 las	 bases	 compositivas	 cultas	

11.10d, g
 •diferencias	con	los	pronombres	átonos	16.7d
 •discontinuo	1.5o, 8.1b-d
 •flexivo	1.5s, t
  (	morfema:	flexivo)
 •opaco 1.6h
 (	desinencia;	morfema;	prefijo;	sufijo)
aforismo (	refrán)
afuera 7.6o, 30.5a, e, t, u
 (	adverbio:	de	lugar)
agente (	 complemento	 agente;	 función	 semántica:	

agente;	sujeto:	agente;	sustantivo:	agentivo)
ah 32.7u
 (	interjección)
ahí 9.2a, b, 9.5n, 9.6m, 30.2k, 30.5a
 •adverbio	 demostrativo	 locativo	 17.2j, 17.7a, f, h, 

17.8
 •con	significado	temporal	40.10i
 •da	lugar	a	la	locución	conjuntiva	causal	de ahí que 

17.8n 
 •denota	proximidad	con	el	oyente	17.2n
 •en	 expresiones	 lexicalizadas	 o	 semilexicalizadas	

17.8i, j, m
 •seguido	por	otro	adverbio	17.8p-r
 •uso	expletivo	17.8k
 •variantes	en	español	medieval	17.8s, u
 (	adverbio:	de	 lugar;	adverbio:	demostrativo;	de

mostrativo)
ahí va 32.2b, 32.3e
 (	interjección;	locución:	interjectiva)
ahora 9.2a, b, 9.6m, n, 23.14, 30.2k, u-w, 30.6a, e, 

30.7g
 •adverbio	demostrativo	temporal	17.2j, 17.7b-d, f, g
 •como	conector	discursivo	30.12h, k
 •uso	prospectivo	17.9f
 (	adverbio:	de	tiempo;	adverbio:	demostrativo)
ahora que 17.7b, 31.11e
 ( ahora; locución:	conjuntiva)
-(a)je 5.5a-f, 6.13a-f
 •alternancia	con	otros	sufijos 5.11o, 6.13f
-ajo / -aja 9.7q
-ajoso ( -oso / -osa)
al 
 •amalgama	de	la	preposición	a y	el	artículo	deter

minado 1.8d, 14.2a, 29.1c
 •encabeza	 una	 oración	 adverbial	 de	 infinitivo	

26.13f-l 
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al borde (de) 29.3g, i, 29.9o
 (	 locución:	 adverbial;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva)
al bulto ( a bulto)
al cabo de 17.1n, 23.1d, 24.4h, i, 29.6n, 29.8b, 29.9o
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
al calor de 29.6q, 29.9o
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
al contrario (de ~ que)  30.13a, 45.7ñ
 (	locución:	adverbial)
al efecto de ( a efecto(s) de)
«al + infinitivo» 24.5l, ñ, 26.13i, 31.14l, 41.10k, 41.11g, 

46.1p
 (	oración	causal;	oración	temporal)
al lado (de) 29.6b, 29.9e, o, 30.5c, d, 31.6s, 36.2h
 (	 locución:	 adverbial;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva)
a(l) nivel de 29.9l, m
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
al objeto de (que) 29.9o, 31.11l, 46.7h, 46.10q, 

46.12h
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	final)
al parecer 30.11b, o
 (	adverbio;	locución:	adverbial)
al paso que 22.7g, 31.14k
 (	locución:	conjuntiva;	oración	temporal)
al respecto de ( con respecto {a ~ de})
al tiempo que 22.7e, g, 31.14k, 44.2u
 (	locución:	conjuntiva;	oración	temporal)
-al 6.1d, e, g, i, 6.12q, s, v, 7.7k-o, 13.4o, 13.12f, 48.10i
 •alternancia	con	-ista 6.9ñ
 •variantes 6.12t, 7.7n
alcance (	ámbito)
-ales  9.7q
-algia 11.10k
algo 30.4b, g-i 
 •alternancia	entre	algo de y algo 20.3f-h, j, m
 •ambigüedad	entre	los	empleos	adverbial	y	prono

minal	20.3j
 •combinado	con	otro 13.10t
 •cuantificador	existencial	19.3e, 19.5m, 20.3a-h, j, m, n
 •en	construcciones	pseudopartitivas	20.2b, 20.3m
 •en	el	ámbito	de	la	negación	48.4g, ñ
 •precedido de un 20.3d
 (	cuantificador)
alguien
 •carece	de	plural	3.1c
 •cuantificador	 existencial	 19.1h, 19.2a, 19.3e, 

19.4o, p, 19.5m, 20.1m-ñ, 20.3a-c, e, f, j
 •en	construcciones	partitivas	33.9i
 •en	el	ámbito	de	la	negación	48.4ñ
 •género 2.4d, 19.4ñ, o
 •pronombre	indefinido
	 	 como	complemento	directo	34.8g 
 (	cuantificador)
alguno / alguna / algunos / algunas / algún
 •alternancia	 entre	 la	 variante	 apocopada	 y	 la	 no	

apocopada 13.6g, 15.2q, 19.5a, h-j, 20.3c
 •ante	sustantivos	femeninos	que	empiezan	por	/a/	

tónica	2.1f, 19.5h, i
 •combinado	con	otro 13.10q
 •como	complemento	directo	34.8g
 •cuantificador	 existencial	 15.9i, 15.11c, 19.2a, 

19.3e, 20.3a-c, j-r, t-v, 20.4j, 20.7e, 48.3y

 •da	lugar	a	cuantificadores	complejos	19.4h, 19.5j, 
20.3q, r, 20.7l, m

 •efectos	de	ámbito	20.9g, m, o
 •en	construcciones	partitivas	20.1m, 33.9e-h, 34.2e
 •indiferencia	numérica	del	singular	20.3q, t
 •interpretaciones 20.3u, 20.9o
 •propiedades	morfológicas	19.4a, h, 19.5m, 20.3b
 •semejanzas	y	diferencias	con	cierto 13.10c, d
 •semejanzas	y	diferencias	con un(o) 15.3r, 20.3ñ, t
 •término	de	polaridad	negativa	31.9q, 48.3y, 48.4j
 (	cuantificador)
alias 12.8l
 (	sustantivo:	propio)
allá 9.2a, b, 9.5n, 9.6m, 30.2k, 30.5a, k, 36.2g
 •admite	cuantificación	de	grado	17.8d-f
 •adverbio	demostrativo	locativo	17.2j, 17.7a, 17.8
 •como	término	de	preposición	17.8g, l
 •pertenece	a	una	serie	binaria	17.8c, d
 •seguido	por	otro	adverbio	17.8p-r
 •variantes	en	español	medieval	17.8v
 (	adverbio:	de	 lugar;	adverbio:	demostrativo;	de

mostrativo)
allí 9.2a, b, 9.5n, 9.6m, 29.5k, 30.1e, 30.2b, e, 30.5a, 

36.2g
 •adverbio	demostrativo	locativo	17.2j, 17.7a, d, g, h, 

17.8
 •como	término	de	preposición	17.8g, l
 •con	significado	temporal	40.10i
 •expresa	lejanía	respecto	del	hablante	y	del	oyente	

17.2n
 •pertenece	a	una	serie	ternaria	17.8c, d
 •seguido	por	otro	adverbio	17.8p-r
 •tiende	a	rechazar	la	cuantificación	de	grado	17.8d
 •variantes	en	español	medieval	17.8t, u
 (	adverbio:	de	 lugar;	adverbio:	demostrativo;	de

mostrativo)
alófono 1.4d
alomorfo (	 base	 léxica:	 supletiva;	 variante	 alter

nante)
alrededor (de) 9.2a, b, 18.4l, 21.6ñ, 21.9ñ, 22.3e, 

29.9s
 (	 adverbio:	 de	 lugar;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva)
alrededor de 15.3k, 21.9m, 29.8j, 29.9s 
 (	locución:	adverbial)
alternancia
 •causativa	34.6
  (	verbo:	causativo)
 •consonántica 1.7i, 4.11, 5.5k, 5.6e, 6.1m, 6.3e, 

6.4e, p, 7.2g-o, 7.7b, i, 7.8g, p, 7.11i, 8.2p, q
 •continentecontenido 34.3h
  (	 adjunto;	 complemento	de	 régimen;	 comple

mento	directo;	complemento	indirecto;	su
jeto)

 •de	diptongación	4.8f, 4.9, 4.10b-o, 5.6b, 6.1c, d, m, 
6.2c, i, o, 6.3e, 6.4f, 6.8ñ, 6.9h, 6.12h, 7.2b-e, 
7.4e, f, i, 8.2n, ñ, 9.1n-o, 9.3g

  (	 alternancia:	 vocálica;	diptongo;	verbo:	 irre
gular)

 •de	modo	verbal	25.1c, i-l, 25.4, 25.5k, o, 25.14h, ñ
  con	adverbios	de	duda	y	de	posibilidad	25.2j, k, 

25.14i-o, 30.11k
  en	contextos	negativos	25.7c-f, i, k, 25.8h, 25.13s
  en	la	construcción	copulativa	enfática	«lo	+	adje

tivo»	25.6k

3799-3884-CAP-55-Indice de materias-NOVES.indd   3807 12/11/09   22:27:42



Índice de materias y voces 3808altura tonal 

  en	 las	 oraciones	de	 relativo	25.9d, 25.10, 25.11, 
25.12, 25.14e, p, q, s

  en	las	oraciones	sustantivas	25.3q, v, 25.4, 25.5a, 
c-g, i, j, 25.7o, 25.8

  obedece	a	la	estructura	informativa	de	la	oración	
25.4b, h, i, m, 25.5i, j, 25.6e-g, i, l, m, 25.13i, p, 
37.5m

  ( aunque;	homonimia;	oración	copulativa:	enfá
tica	o	de	relieve;	parecer;	subjuntivo)

 •de	 número,	 en	 formas	 de	 cortesía	 y	 salutaciones	
3.8l

 •de	prefijos	10.3c, d
 •de régimen 16.9b-d, g, n-q
 •locativa	39.6q-s
 •morfofonológica	5.2, 7.1f-n, 7.2, 7.8f, g, 8.2, 16.7c
 •negativa 39.4b, 40.8i, 40.9w, 48.1o, q, 48.3
 •preposicional	
	 	 en	 el	 complemento	 de	 régimen	 36.1h, m, r, 

36.2a, 36.3, 36.4, 36.6d, j, k, n, 36.7f, g, m-ñ, 
36.8a, f, l, ñ, p, 36.9a, c, j, ñ-p, 36.10h, m-ñ, p

  con	verbos	que	seleccionan	complementos	loca
tivos 36.4q

 •sufijal 5.4e, 5.9c, p, 5.11e, i-o, 6.2q, r, u, w, 6.3o, 
6.4r, s, 6.5k, m, 6.6c, d 6.7u, 6.9ñ, 6.12n, s, 
6.13f, 7.13, 9.7l

 •vocálica	 1.7e, 4.11h, 5.5k, 5.6b, 5.11a, 6.1m, 6.2i, 
6.3e, f, 6.4f, 6.8ñ, 6.9h, 6.12h, t, 7.2d-f, 7.11i, 
8.2n-o, 9.1n-o, 9.3g

  (	alternancia:	de	diptongación)
	 (	 argumento:	 alternancia	 sintáctica	 de	 los	 argu

mentos	de	un	verbo;	diátesis)
altura tonal 1.4k
amalgama 1.8d
 •de	la	preposición	y	el	artículo	determinado	14.2a, 

14.3b-i, 29.1c
 •de	segmentos	flexivos	4.2b, c, g, 4.4c
 (	segmentación	morfológica;	sincretismo)
ambiguo (	sustantivo:	ambiguo	en	cuanto	al	género)
ambi- 10.8g
ámbito 1.3l
 •conceptos	de	ámbito	amplio	o	mayor	y	de	ámbito	

estrecho	o	menor	20.9c
 •de	 cuantificadores	 y	 expresiones	 cuantificadas	

13.14k-n, 20.9, 41.2g
 •de	inductores	modales	15.10b, c, 20.9c, g, h, 39.4l
 •de	la	aserción	42.10j-p
 •de	la	interrogación	20.9g, 30.9e, 48.4a, 48.10h, j
 •de	la	negación	(	negación:	ámbito	o	foco)
 •de	los	adverbios	de	foco	13.16n
 •de	los	numerales	21.1b
 •de	un	operador
	 	 relación	 con	 los	 adverbios	 del	 enunciado	

30.11c, d, ñ
 •del	imperativo	30.9e
ambos / ambas
 •como	cuantificador	flotante	19.10a, b, 33.4l
 •cuantificador	definido	19.2a, 19.3d, 19.4d, 19.5m, 

19.9v-z, 44.5ñ
  en	el	ámbito	de	la	negación	48.5l
 •en	 combinación	 con	 los	 numerales	 dos y tres 

19.9z
 •relación	con	los dos 19.9v, w, z
 (	cuantificador;	numeral)
-ambre  6.13u
-amen  6.13u

amplitud 1.4j
an- ( a-)
anáfora 1.3l, 14.10a, 15.7a-c, f, g, k, n, o, p, 15.11l, 

16.6d, g
 •asociativa 14.5b-t, 14.6i, n, 14.7a, c, n, 14.8a, c, i, 

14.10d, f, 15.4f, g, 17.4f, 40.3t
 •con	antecedente	oracional	14.6j-m
 •de	complemento
	 	 con	cuantificadores	negativos	20.1p
 •de	sentido	(	correferencia:	no	estricta)
 •directa 14.5a, 15.4a
 •formada	con	el	verbo	hacer 14.10b
 •información	anafórica	de	los	conectores	consecu

tivos	o	ilativos	30.13n, ñ
 •interpretación	 anafórica	 de	 los	 complementos	

omitidos	de	los	adjetivos	13.17l
 •interpretación	 anafórica	 de	 los	 complementos	

temporales	29.6n
 •interpretación	anafórica	del	cuantificador	20.6a-f, 

20.7e, 20.8e
 (	artículo	determinado:	uso	anafórico;	demostra

tivo:	anafórico;	referencia:	anafórica)
análisis morfológico
 •diacrónico	 y	 sincrónico	 5.1ñ-v, 5.2o, u-w, 5.5g, 

5.7a-c, f, 6.1e, j, ñ, o, 6.3q, 7.1f-n, 7.5d, 7.7d, f, 
7.8n-p, 7.10c, d, 7.11i, 7.12k, 8.2, 10.1g-l 

 (	morfología:	diacrónica;	morfología:	sincrónica)
-anchín / -anchina ( -ín / -ina)
-ancia ( -ncia)
ancla o anclaje
 •de	expresiones	fraccionarias	21.6ñ, o
 •de	grupos	nominales	definidos	14.5c, g, h, 14.6c, 

f, n, 14.7a, 14.8d, 15.4b
 •de	grupos	nominales	indefinidos	15.4f, g
 •de	los	tiempos	verbales	23.1g, r-z
andar
 •como	verbo	semicopulativo	38.1c, e, h, 38.5a, c
 •«andar +	gerundio»	28.1g, p, 28.2e, 28.3i, 28.14a-g 
-áneo / -ánea 7.12j
anfi- 10.5t
-anga 9.1l, 9.7q
-ango 9.7q
animacidad (	complemento	directo:	animado;	com

plemento	 directo:	 inanimado;	 sustantivo:	
animado;	sustantivo:	inanimado)

-ano / -ana 7.6b-i
-anta ( -nte)
ante 29.1m, 29.2a, 29.6a, b, 29.7d
 •encabeza	locuciones	adverbiales	30.16a, 30.17d
 •introduce	complementos	adjuntos	36.6ñ, 39.7i
 •introduce	 el	 complemento	 de	 régimen	 29.7d, 

36.1e, 36.6ñ, o
  (	alternancia:	preposicional)
 •introduce	 un	 complemento	 del	 nombre	 29.7d, 

36.6ñ
 •muestra	régimen	indirecto	29.3e, f
 •relación	 con	 los	 adverbios	 de	 ubicación	 30.2b, 

30.5i
 (	 grupo	 preposicional;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva;	 preposición;	 término:	 de	 pre
posición)

ante todo 19.7p, 29.7d, 30.13a
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
ante- 10.5b, c, 10.6a-d
-ante ( -nte)
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antecedente
 •concordancia	con	el	núcleo	nominal	tácito	o	nulo	

3.1f
 •de	 grupos	 nominales	 definidos	 14.5c, 14.6g-k, 

14.7f, g, m, ñ, 14.10a, c, 15.7a, e-g, k, ñ
 •de	la	oración	de	relativo	44.8
 •de	los	pronombres	personales	átonos	15.11l, 16.3ñ, 

16.4a, b, 34.2
 •de	los	relativos	1.9w, 20.4b, 22.2
  (	pronombre:	relativo)
 •de	una	anáfora	1.3l
 •del	demostrativo	17.1g, h, 17.3a
 •del	numeral	sendos 21.8h
 •del	posesivo	18.6
 •del	sujeto	tácito	26.7a-c, 26.8, 27.3a, b, l-n
 •en	 construcciones	 de	 cuantificación	 flotante	

19.10f-h, m
 (	 consecuente;	 correferencia;	 oración	 concesiva:	

prótasis;	oración	condicional:	prótasis;	suje
to:	tácito)

antecopretérito (	 pretérito	 pluscuamperfecto:	 de	
indicativo)

antefuturo (	futuro	compuesto:	de	indicativo)
antepospretérito (	condicional	compuesto)
antepresente (	 pretérito	 perfecto	 compuesto:	 de	

indicativo;	pretérito	perfecto	compuesto:	de	
subjuntivo)

antepretérito ( pretérito anterior)
antes 9.2a, b, 19.5c, 21.5q, 24.9i-k, 25.14h, 26.8l, 

26.11s, 26.13b, 29.3b-d, h, i, 29.5f, i, j, 
29.8u, 29.9b, 30.2b, k, 30.5c, 30.6a, b, 
e, i, k-p, 30.14a, d, k, 38.13b, 45.2ñ, o, 
45.13e, v

 (	adverbio:	de	tiempo)
antes (de) que 31.11e, 31.14d, e
 ( antes;	locución:	conjuntiva;	oración	temporal)
anti- 10.4m, n, 10.5v, 10.11e-g, i, 13.5i, 48.2i
antónimo graduable o polar 48.2k
antonomasia 12.8g, 12.13i, 16.6b
antropónimo (	 sustantivo:	 propio:	 antropónimo	o	

de persona)
-anza ( -ncia)
aoristo (	aspecto:	perfectivo	o	aoristo)
aparecer
 •como	verbo	semicopulativo	38.1h, 38.5n, q
aparte (de) 26.11s, 30.12k-m, 30.13a, 31.11e
 (	adverbio;	locución:	preposicional	o	prepositiva)
apellido 12.8j
 (	sustantivo:	propio)
apenas 9.2a, b, 30.2i, 30.4q, 30.7a, b, 40.9w, 48.6n
apócope 1.7n
 •de	adjetivos	13.5ñ-t, 13.15b
 •de	 cuantificadores	 13.5ñ, 13.6f, g, 19.5, 20.3c, 

20.5i
apodo 12.8k
 (	sustantivo:	propio)
apódosis 47.1a
 •con	elementos	elididos	47.3i, j
 •constituye	un	acto	verbal	47.1l
 •coordinación	de	apódosis	condicionales	31.5o
 •de	comparativa	proporcional	45.11b, c, k-m, ñ
 •en imperativo 47.1m, n
 •encabezada	por	el	adverbio	sí 47.6k
 •formada	 por	 una	 oración	 interrogativa	 directa	

47.1ñ, o

 •formada	por	una	oración	exclamativa	o	con	inter
jecciones	32.4f, 47.1p, 47.8r

 (	oración	concesiva;	oración	condicional)
aporte (	función	informativa:	rema)
aposición 12.9f-k, 12.13-15
 •con	nombres	de	unidades	temporales	14.8e, f, k, q, r 
 •distinción	de	los	compuestos	coordinativos	11.2h
 •enfática	12.13e, 12.14, 42.13m
  sigue	el	esquema	«el asno de Sancho»	2.7e, 12.9g, 

12.14a-n, 22.13w
  sigue	 el	 esquema	 «un prodigio de vitalidad»	

12.14t, u
  sigue	 el	 esquema	 «una maravilla de película»	

12.14ñ-s
 •especificativa	o	restrictiva	12.9f, 12.13, 33.2ñ
  atributiva	en	la	pauta	«A	de	B»	12.13o-s
  con	el	esquema	«el minuto +	numeral»	21.9o
  con	 presencia	 o	 ausencia	 de	 la	 preposición	 de 

12.13d, t-y
  con	pronombres	personales	19.7a
  con	sobrenombres	(	sobrenombre)
	 	 con	topónimos	12.13n
  formada	con	voces	que	designan	colores	13.7l-q, 

15.2m
  identificativa	 con	 nombres	 propios	 12.13b, 

c, f, i, n, u, 13.13i
  metalingüística	 o	 con	 nombres	 de	 símbolos,	

signos	 y	 otros	 elementos	 denominativos	
12.13g 

  por	antonomasia	( antonomasia)
	 	 recursiva	 o	 de	 subordinación	 sucesiva	 12.13j, 

k, m
 •explicativa	12.9f, 12.13n, ñ, 12.15, 33.2ñ
  con	 oración	 de	 relativo	 libre	 o	 sin	 antecedente	

expreso	(	oración	de	relativo:	sin	antece
dente	expreso:	en	aposición)	

	 	 con	 una	 oración	 de	 relativo	 en	 su	 interior	
44.8h-k

  definida	12.15b, d
  diferencias	con	la	aposición	especificativa	12.15f
  diferente	del	inciso	aclaratorio	12.15l, m
  enumerativa	12.15j
  estructura	sintáctica	12.15f-k
  formada	por	un	demostrativo	pospuesto	17.5n, ñ
  formada	por	una	onomatopeya	32.4g
  indefinida	12.15b-d
 (	adjetivo;	complemento	del	nombre;	grupo	nomi

nal;	oración	de	relativo:	explicativa	o	aposi
tiva;	 oración	 de	 relativo:	 sin	 antecedente	
expreso;	sustantivo)

apostilla (	inciso:	conjuntivo)
apoyo, apoyatura (	función	informativa:	tema)
apreciativo (	sufijo:	apreciativo)
aquel / aquella / aquellos / aquellas
 •admite	 relativas	 especificativas	 en	 subjuntivo	

17.4i
 •alterna	 con	 el	 artículo	 definido	 en	 los	 contextos	

genéricos 25.10m
 •ante	sustantivos	femeninos	que	empiezan	por	/a/	

tónica	2.1f
 •concordancia	de	género	con	los	topónimos	2.10g
 •correlación	con	este / esta 17.3c
 •demostrativo 17.1a, 17.2b
 •en	 la	 expresión	 genérica	 todo aquel que... 19.7g, 

25.10m, n
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 •expresa	lejanía	respecto	del	hablante	y	del	oyente	
17.2n

 •rechaza	el	tiempo	futuro	17.2q
 •uso	evocador	17.2s, t
  con	adjetivos	valorativos	17.2u
 ( demostrativo)
aquello
 •alterna	 con	 el	 artículo	 neutro	 en	 contextos	 no	

deícticos	17.6h
 •género	neutro	2.1c, 3.1c
 •pronombre	demostrativo	neutro	17.1a, 17.2b
 (	demostrativo:	neutro)
aqueste / aquesta / aquestos / aquestas / aquesto
 •demostrativo	compuesto	17.2e
aquí 9.2a, b, 17.1a, 17.7a-f, 17.8, a, b, 29.5k, 30.1e, 

30.2b, c, e, k, n, 30.5a 
 (	adverbio:	de	 lugar;	adverbio:	demostrativo;	de

mostrativo)
-ar
 •formación	del	diminutivo	en	las	palabras	con	esta	

terminación	9.4h, i
 •sufijo	que	 forma	adjetivos	de	 relación	6.1e, 6.4g, 

6.12q-t, 7.7k-m, 13.4o, 13.12f
 •sufijo	que	forma	verbos	8.6
  alternancia	 con	 otros	 derivados	 verbales	 8.5a, 

8.8j, 8.10l-p, s
  con	derivación	posterior	en	-ción 5.2u, 5.3c
  con	derivación	posterior	en	-miento 5.4b
 •sufijo	 que	 forma	 verbos	 parasintéticos	 8.7, 8.8, 

8.9j, k, 19.1k
 •terminación	de	numerales	colectivos	21.3a
archi- 10.9h, 13.5u
argumento 1.12e-p
 •alternancia	 sintáctica	 de	 los	 argumentos	 de	 un	

verbo	33.3k-t 
  ( diátesis)
 •concepto 39.1a, b, 39.2a
 •cuantitativo	(	complemento:	cuantitativo)
 •de	 lugar	 (	 argumento:	 locativo;	 complemento:	

locativo)	
 •del	infinitivo	26.2h, 26.3g, j, ñ
 •denota	 información	 exigida	 por	 la	 significación	

del	verbo 36.2h
 •específico – inespecífico	15.9a, b
 •implícito	1.12p, 36.1g
  correferente	 con	 	 el	 sujeto	 tácito	 del	 infinitivo	

26.8g, i, j, p-r
 •locativo	36.2, 36.9a
  (	complemento:	locativo)
 •nominal	(	complemento	del	nombre:	argumen

tal)
 •omisión	39.2g-l, q
 •relaciones	y	diferencias	con	los	adjuntos	39.1a, b, 

39.2a, e-s
 (	 complemento	 de	 régimen;	 complemento	 del	

nombre;	 complemento	 directo;	 comple
mento	indirecto;	complemento	predicativo;	
oración	sustantiva)

-ario / -aria 6.8v-z, 6.12p, 7.8c-g, 13.4o
arquetipo ( prototipicidad)
arriba 7.6o, 9.2a, b, 29.9s, t, 30.2b, c, e, n, 30.5a, b, e, f, h, 

k-ñ, q-u, 30.14k
 (	adverbio:	de	lugar)
articulador 1.4f
artículo 14, 15

 •ante	sustantivos	femeninos	que	empiezan	por	/a/	
tónica	2.1e, f, 14.2g-v, 15.1c-h

  (	demostrativo:	ante	sustantivos	femeninos	que	
empiezan	por	/a/	tónica)

 •ausencia	 (	 grupo	 nominal:	 escueto;	 sustantivo:	
contable	o	discontinuo;	sustantivo:	no	con
table	o	continuo)

 •comparación	entre	el	artículo	determinado	y	el	in
determinado 14.1a, b, 14.5p-t, 15.2r, 15.4b

 •compatibilidad	con	el	posesivo	prenominal	18.2l-ñ
 •con	 sustantivo	 tácito	 14.1m, n, p, 14.2i, 14.3h-j, 

14.9c, 15.2b, e-g, o, q, 15.7
  (	sustantivo:	tácito)
 •coordinación	de	artículos	31.4i
 •de	primera	mención	(	artículo	indeterminado)
 •definido	(	artículo	determinado)
 •determinado	(	artículo	determinado)
 •en	 locuciones	 y	 expresiones	 estereotipadas	

14.5n-o, 14.9m, 14.10f, j, 15.7q, r, 18.7j, 
29.9d, e, o, 34.11e

 •en	masculino	genérico	2.2j
 •enfático	 (	 artículo	 indeterminado:	 enfático;	 lo: 

artículo	neutro)
 •evolución	histórica	14.1e-j, 14.2f, g, 14.8a, 14.9a, 

15.3a-e, h
 •indefinido	(	artículo	indeterminado)
 •indeterminado	(	artículo	indeterminado)
 •neutro	2.1c
 •paradigma 14.2a, 15.1a
 •ponderativo	(	artículo	indeterminado:	enfático)
 •posición	relativa	al	cuantificador	19.1j
 •propiedades	fonológicas	14.2c-e, 15.2i, 16.7b
 •relación	con	la	interpretación	específica	e	inespe

cífica	del	grupo	nominal	(	grupo	nominal:	
específico,	grupo	nominal:	inespecífico)

	 (	 artículo	 determinado;	 artículo	 indeterminado;	
demostrativo;	determinante)

artículo determinado 1.9e, 14, 20.5q, 20.8k
 •ausencia	 (	 grupo	 nominal:	 escueto;	 sustantivo:	

contable	o	discontinuo;	sustantivo:	no	con
table	o	continuo)

 •caracterización	semántica	general	14.4
 •como	 elemento	 sustantivador	 13.7c, 14.1m, n, 

14.9a, b
 •compatibilidad	con	los	cuantificadores	19.6a, c-e, 

19.7d
 •con	el	infinitivo	26.2g-i, 26.3i, n, ñ, q, 43.3o
 •con	numerales	21.5d, 21.6m-p
  (	numeral:	cardinal)
 •con	valor	posesivo	14.7f-r, 18.6ñ, 18.7
  (	posesión:	inalienable)
 •en	amalgama	con	una	preposición	14.2a, 14.3b-i, 

29.1c
 •en	construcción	superlativa	45.13c
 •en	expresiones	temporales	14.8c-r, 21.9b n, 39.3k-n
  (	sustantivo:	temporal)
 •encabeza	el	complemento	del	verbo	haber	existen

cial	15.6j-s
 •enfático	12.16q, 14.9d, e, 17.4ñ, 39.8j, 42.16
  (	oración	de	relativo:	enfática)
 •formas	 contractas	o	 amalgamadas	 (	 amalgama;	

artículo	determinado:	en	amalgama	con	una	
preposición)

 •interpretación	específica	6.7g
 •interpretación	genérica	6.7g
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 •neutro	lo ( lo:	artículo	neutro)
 •relación	con	el	pronombre	14.1c, d, o, p, 14.9a, c, 

15.2g, 15.7d
 •seguido	de	adjetivo	44.7l
 •seguido	de	demás 13.10w, y
 •seguido	de	mismo 13.11g, j, k, 16.6o
 •seguido	de	otro 13.10n, ñ, y
 •seguido	 del	 relativo	 que 22.2e, 22.4i, m, 34.2i, 

44.1g-j, 44.2c, p, 44.7h-m
  (	grupo	relativo:	preposicional;	lo:	artículo	neu

tro;	pronombre:	relativo)
 •semejanzas	y	diferencias	con	el	demostrativo	17.4
  (	demostrativo:	relación	con	el	artículo	deter

minado)
 •uso	anafórico	14.5, 14.6, 14.7a, c, n, 14.8d, l, 14.10, 

15.7a, d
  (	anáfora)
 •uso	catafórico	15.7b, c
 •uso	deíctico	14.8, 15.7c
 •uso	 endofórico	 14.6b, c, i, m-ñ, 14.7d, 14.8h, l, 

14.10e, 15.6n-q, 15.7f, 17.4g, h
 •uso	factitivo	de	el ( el (hecho de) (que))
 •uso	genérico	12.2j, 14.8h, 14.10c, 15.8a-i, 15.11m, 

17.4n
 (	adjetivo:	 focalizador;	complemento	directo:	de

finido;	cuantificador:	fuerte,	definido	o	uni
versal;	 definitud;	 grupo	 nominal:	 definido;	
grupo	 preposicional;	 lo:	 artículo	 neutro;	
mismo / misma / mismos / mismas;	 modifi-
cador;	 oración	 de	 relativo;	 otro;	 posesivo;	
sustantivo:	propio;	todo / toda / todos / todas; 
construcción	superlativa)

artículo indeterminado 1.9e, 15, 19.8s
 •como	marca	de	primera	mención	15.3h, 15.4c, h
 •con	demostrativo	pospuesto	17.5c, n
 •con	el	infinitivo	26.3a, e, j, o, p
 •con	numerales	21.5d, n, 21.6ñ
 •en	el	ámbito	de	la	negación	48.4l, n, 48.7d
 •en	locuciones	adverbiales	30.16v, w
 •enfático	2.5b, 2.7e, 5.9f, 6.7j, 6.11h, 13.7g, h, 15.4k, 

15.5f-ñ, 19.4f, 37.5f, g, 42.13m, 43.3m-o
  depreciativo 2.5b, 15.5k, 42.13m
 •forma	consecutiva	suspendida	45.14p, q
 •interpretación	colectiva	del	plural	20.9o
 •interpretación	de	ámbito	20.9b, e, h, i, k, l, ñ, p 
 •relación	 con	 el	 numeral	 uno / una 14.5s, 15.1b, 

15.2a, ñ, t, 15.3f, h, i, n-o, 19.3b
 •relación	 con	 el	 pronombre	 indefinido	 uno / una 

15.2a-h, l-ñ, p-r, 15.3f, 15.7d
 •uso	anafórico	15.4f-j
 •uso	 aproximativo	 15.3k-l, 15.9n, 20.7c, 21.3f, h, 

21.6ñ
 •uso	evaluativo	15.3c, 15.5a-ñ
 •uso	 genérico	 15.2d, 15.3c, 15.4g, k, 15.8a, j-l, 

20.4m, 20.9p, 37.5e, s, 37.7h, i
 •uso	presentativo	15.3b, 15.4c, 15.6
 •valores	15.3
 (	 complemento	 directo:	 indefinido;	 cuantifi

cador:	 débil	 o	 indefinido;	 determinan
te:	 indefinido;	 grupo	 nominal:	 indefini
do;	 indefinitud;	 pronombre:	 indefinido;	
uno / una / unos / unas / un) 

asaz 20.5e, j, 20.7b
así 13.8b, c, 22.2c, 22.10a-h, 22.11c, d, 25.2h, 25.13f, 

25.14t, 27.1i, 30.2k, 30.9a, 46.12b, h-k

 •adverbio	 demostrativo	 modal,	 de	 cantidad	 o	 de	
grado 17.1a, 17.2j, 17.7a

 •así… como… 31.3n
  ( así como)
 •como	atributo	o	complemento	predicativo	17.9j, ñ, 

22.10h, 22.11c, ñ, 37.1m, n
 •como	conector	discursivo	30.12k, 30.13a
 •como	conjunción	17.9k, m, o
 •como	cuantificador	17.9j, k
 •como	modificador	comparativo	17.9k
 •con	modificadores	restrictivos	17.9n
 •conjunción	concesiva	47.16k, l
 •introduce	una	ilustración	de	lo	que	se	ha	afirmado	

17.9p
 •no	funciona	como	término	de	preposición	17.7c 
 •uso	anafórico	17.9j
 •uso	catafórico	17.9k
 •uso	ostensivo	17.9j
 •variantes	en	español	antiguo	17.9ñ
 (	adverbio:	de	modo	o	manera;	adverbio:	demos

trativo;	demostrativo)
así como 22.10g, h, 31.1u, 31.4g
 ( así: así... como...; locución:	conjuntiva)
así (es) que 17.9m-o, 25.13ñ, p, 30,12e, 31.1e, 

31.11e, 42.10p, 45.14c, 46.1a, n, 46.11a, b, 
46.12a, b, h, j

 (	locución:	conjuntiva;	oración:	ilativa)
así que 23.16k, 31.11e, 47.16k
 (	locución:	conjuntiva;	oración	concesiva;	oración	

temporal)
asíndeton 31.2b
aspecto 1.5b, 1.8n, 23.2
 •de	punto	de	vista	(	aspecto:	morfológico	o	desi

nencial)
 •del	participio	26.1b, 27.8f, i, 27.9i, j
 •flexional	o	flexivo	(	aspecto:	morfológico	o	desi

nencial)
 •gramatical	(	aspecto:	morfológico	o	desinencial)
 •imperfectivo	23.2k, l
  continuo	23.2o
  del	gerundio	27.4c, 27.7p
  habitual	23.2n, ñ
  iterativo	o	cíclico	23.2m-ñ
  progresivo 23.2l
 •léxico	1.8n, ñ, 23.2d, s, 23.3, 23.4
  clases	de	predicados	en	función	del	modo	de	ac

ción	23.3a, b
  inducido	por	adjuntos	de	localización	temporal	

24.4 
  naturaleza	 composicional	 del	 aspecto	 léxico	

23.4
  puede	cambiar	42.5a, b
  rasgos	de	los	tipos	de	eventos:	delimitación	o	te

licidad,	dinamismo,	duración	23.3f-h
  restringe	 la	 presencia	 de	 adjuntos	 30.8b-d, 

39.2b, c, 39.6d, w, x
  (	evento	o	suceso;	predicado;	ser: aspectos se

mánticos	de	la	distinción	con	estar)
 •morfológico	o	desinencial	1.8n, 23.2j
 •neutro	23.2k, q
 •perfectivo	o	aoristo	23.2k, p-r
  con	pronombre	átono	de	dativo	35.4j, 35.7w, x
  del	infinitivo	compuesto	26.1b
  del	participio	26.1b, 27.8i, 27.9i, j
  incoativo o ingresivo 23.2p
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 •perfecto	23.2g, r
 •perifrástico	(	aspecto:	sintáctico	o	perifrástico)
 •progresivo 28.12c, h, 28.13g, i 
  ( estar: «estar +	gerundio»)
 •relación	con	el	tiempo	30.8d
 •sintáctico	o	perifrástico	23.2e
  (	perífrasis	verbal)
	 (	concordancia	temporal;	evento	o	suceso;	flexión:	

verbal:	segmento	de	tiempo	y	modo;	predi
cado;	tiempo	verbal)

-ástico / -ástica 7.7a
-astro 9.7q
-ata 5.11h, 6.11n, 7.6b-f, 9.7q
-atario / -ataria ( -ario / -aria)
atelicidad (	predicado:	atélico	o	no	delimitado)
-atero / -atera ( -ero / -era)
-ático / -ática 7.7a, e, f
-ato 5.11h, 6.5k, n, 6.11p, 6.13l
 •alternancia	con	otros	sufijos	6.5k, l
-ato / -ata 9.7q
atrás 29.8i, 30.2b, 30.5a, e, f, h, k, o
 (	adverbio:	de	lugar)
atribución (	oración	copulativa)
atributo
 •adjetival	 13.1l, 13.6a-c, n, 13.7h, 13.9f, 13.12m, 

37.1h, 37.2a, c-g, j, 37.3a, c, m, 37.4m
 •adverbial	37.1h, 37.2a, 37.3k-m
  (	 adverbio:	 atributivo,	 así:	 como	 atributo	 o	

complemento	predicativo)
 •con	la	pauta	«de un	+	sustantivo»	15.5n, ñ
 •con	 la	 pauta	 «todo	 +	 (un)	 +	 sustantivo»	15.5l, m, 

19.8p, q, t
 •concordancia 3.1b, 33.10, 37.1j, 37.5o, 37.6
 •definición		y	variedades	37.1
 •doble	atributo	37.4ñ, q-t, 38.6s
 •en	construcciones	semicopulativas	37.1i, n, 38.1-5
 •formado	 con	 un	 participio	 27.8f, 27.9b, 37.1h, 

37.4q, r, 37.7h
 •formado	 por	 expresiones	 cuantificativas	 19.1k, 

20.3u, 20.6d, f, 37.2b
 •interpretación	 atributiva	 en	 la	 derivación	 verbal	

8.3h-m, 8.4a, b, 8.6k
 •nominal	 2.7, 2.9i, 13.6a-c, n, 13.7h, 37.1h, 37.2a, 

h-o, 37.4m, 37.5b-g, p, q, s-v
  en	construcciones	absolutas	38.11k, l
  (	grupo	nominal:	definido)
 •omisión	37.1l
 •oracional	22.5f, 22.6j, 22.8c, 22.10b, 22.11c, 22.13f, 

22.16a, 30.11e, 37.2c, 37.3l, 37.4, 43.4h, i
  ( lo:	pronombre	átono	de	acusativo	neutro;	ora

ción	 copulativa:	 adscriptiva	 o	 caracteriza
dora)

 •posición	(	oración	copulativa:	adscriptiva	o	ca
racterizadora;	oración	de	relativo:	explicati
va o apositiva)

 •preposicional	13.6c, 37.1h, 37.3a-j, 37.5i
  (	 atributo:	 nominal;	 complemento	 predicativo;	

estar:	con	complemento	locativo	o	temporal)
 •sustitución	37.1k-n, 37.3k, 37.5d, h, j, l, ñ, p, q, 37.6
 (	complemento	predicativo;	estar;	oración	copula

tiva:	 adscriptiva	o	caracterizadora;	oración	
de	 relativo:	 distribución	 y	 funciones;	 ser; 
verbo:	semicopulativo)

aumentativo (	sufijo:	aumentativo)
aun 30.8r, 47.10

 •encabeza	 prótasis	 concesivas	 47.12h, 47.14c, d, 
47.16q

 •encabeza	prótasis	condicionales	47.2o, r, s, 47.9l
 •seguido	de	gerundio	27.5i, 31.1g, 47.12h
aun cuando 22.9x, 31.11d, 47.1s, 47.12e, g, 47.13c, 

47.16k
 (	locución:	conjuntiva;	oración	concesiva)
aun si ( aun cuando)
aún 29.3l, 30.8k, ñ, r, 33.2l
aunque 
 •como	conjunción	adversativa	23.15i, 31.1n, 31.10x, 

47.3f-h, 47.12n, ñ
 •como	conjunción	concesiva	23.15i, 31.1h, 47.2n, ñ, 

47.12n
 •con	tiempo	verbal	condicional	23.15i
 •en	construcción	focal	40.6o, p, 40.7n
 •estructura	sintética	31.1g, 31.11d
 •relación	con	el	modo	25.13f, h-j, 25.14d
 •seguido	de	gerundio	27.1c, 47.12h
 (	oración	consesiva)
aúpa 8.1f, 32.6l
 (	interjección)
auto- 5.2n, 10.7a-h, 16.4z
-avo / -ava 21.6f
ay 32.7l
 (	interjección)
ayer 17.9b-d, 27.10j, 30.2e, 30.6a, b, e, f, h, 30.7g
 (	adverbio:	de	tiempo;	adverbio:	demostrativo;	de

mostrativo)
-azal (  -al)
-azas ( -azo / -aza)
-azgo 5.11h, 6.5k-m, 6.13m
-azo 5.10
 •alternancia	con	-ón y -ada 5.9c, p, 5.11o
 •relación	 con	 el	 aumentativo	 -azo / -aza 5.10a, h, 

9.7j, k
-azo / -aza 9.7h-l
bajo 29.1m, 29.2a, 29.7e, 29.8v
 •da	lugar	a	adverbios	compuestos	30.2b
 •dentro	 de	 una	 secuencia	 de	 preposiciones	

29.5f, g, i, j, ñ
 •encabeza	locuciones	preposicionales	y	adverbiales	

29.9m, 30.16a
 •introduce	complementos	adjuntos	36.6p, 39.7i
 •introduce	el	complemento	de	régimen	36.6p
 •muestra	régimen	indirecto	29.3e, f
 •significados	29.5g, i, j, ñ, 29.6a, b, 29.7e
 (	 grupo	 preposicional;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva;	 preposición;	 término:	 de	 pre
posición)

bajo la condición de (que) ( con la condición de (que))
base (	base	léxica)
base léxica 1.5h
 •alomórfica	(	base	léxica:	supletiva)
 •alternante	(	base	léxica:	supletiva)
 •compositiva	culta	1.5l, 1.7j, 11.10 
  asimilada	 o	 no	 a	 los	 prefijos	 y	 sufijos	 10.1c-f, 

11.10b, c
  diferencias	con	los	afijos	10.1c-f, 11.10b-d, g 
  en	la	derivación	adjetival	y	verbal	8.2j, 13.12c
  relación	argumental	con	 la	unidad	sobre	 la	que	

incide 11.10e
  unida	a	voces	patrimoniales	11.10g
  usada	como	palabra	propia	11.10f
  (	prefijo;	sufijo)
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 •doble	5.1f, 6.9g, n
 •no	accesible	(	base	léxica:	perdida)
 •no	etimológica	1.6f
 •onomatopéyica 8.3g
 •opaca	(	base	léxica:	perdida)
 •patrimonial	1.7j
 •perdida 1.6e, f, 7.3h, 8.2f, 10.1h
 •prestada 1.6f
 •radical	(	base	léxica:	compositiva	culta)
 •supletiva	1.6g, 1.7j, 4.13f, 5.2f, ñ, p-t, 5.5k, l, 5.6e, 

5.11d, 6.2i, 6.6e-n, 6.10d, 7.1g-k, 7.3g, i, 
7.4h, n, 7.6p, 7.7b, f, m, 7.8f, p, 7.10b, 8.2h, 
8.10c, r, 9.7c, 10.3e, 13.12c

  (	variante	alternante)
	 (	raíz)
base de la proporción 20.8o, p 
bastante / bastantes 13.9b, 13.10i, 30.4b, g-o, 30.5h, 

30.6t, 30.7c, 30.14a, j, k, 30.15d, 33.9e, f
 •admite	el	superlativo	en	-ísimo / -ísima 7.4c
 •compatibilidad	con	sufijos	diminutivos	9.2e
 •con	el	 sentido	del	antiguo	participio	de	presente	

del	verbo	bastar 20.8j
 •con	 un	 complemento	 preposicional	 introducido	

por para 13.16f
 •concordancia	con	el	adjetivo	13.8d, 45.3d
 •cuantificador	 evaluativo	 19.2a, ñ, 19.3f, 19.4c, 

19.5m, 19.6b, 20.1i, 20.3a, 20.5a-i, m, 
20.6a-d, i, j, 20.8a, i, 29.3l, ñ

 •funciona	como	pronombre	neutro	19.4b
 •interpretaciones 20.5c, q, 20.8b, j, k
 •modifica	a	adjetivos	de	grado	extremo	13.3f-h
 •precedido de lo 13.16f, 20.8k, l
 •precedido de un 20.2b
 (	cuantificador:	de	grado;	para:	introduce	el	com

plemento	de	cuantificadores	evaluativos)
beneficiario (	dativo:	de	interés;	función	semántica:	

beneficiario)
bi- / bis- / biz- 10.8g
bien 20.5i, 30.2b, d, j
 •adverbio	de	afirmación	o	aceptación	30.13v
 •adverbio	de	modo	o	manera	30.2f, n, 30.4c, 30.9a, e, 

30.12h, 30.14k
 •adverbio	de	grado	13.16g, 30.3g, 30.4c
 •asimilado	a	los	adjetivos	13.8b
 •como	conector	discursivo	30.12h, k
 •como	inductor	del	modo	subjuntivo	25.3w
 •da	 lugar	 a	 compuestos	 adjetivales	 y	 verbales	

11.9f-h
 •forma	parte	de	adjetivos	compuestos	7.1b
 •omisión	en	las	oraciones	interrogativas	con	pare-

cer 25.7m
 (	adverbio:	de	estimación	y	ponderación;	ni bien; 

oración	 exclamativa:	 formada	 con	 la	 con
junción	que)

bien… bien… 31.3p
 (	conjunción:	discontinua;	conjunción:	disyun

tiva)
bien que 31.11d, e, 47.1s, 47.16m, n
 (	locución:	conjuntiva;	oración	concesiva)
bien sea… bien sea… 31.3r
 (	conjunción:	discontinua;	conjunción:	disyuntiva)
-bil- 6.1f, g, m, 7.4h, 8.2j, 8.10c 
 ( ble)
bio- 11.10o 
 (	acrónimo)

-ble 7.10, 13.4o
 •algunos	derivados	admiten	complemento	indirec

to 27.10h, i, 35.1h
 •alternancias	 consonánticas	 en	 los	 derivados	

7.2m-o
 •compatibilidad	 con	 el	 sufijo	 -ísimo / -ísima 7.4h, 

7.10h
 •compatibilidad	con	la	formación	de	adverbios	en	

-mente 7.10f, h, 7.14l
 •con	derivación	posterior	en	-dad 6.1f, g, m
 •en	adjetivos	prefijados	con	in- 10.10j, k
 •en	la	derivación	verbal	8.2j, 8.10c
 •formación	del	superlativo	de	sus	derivados	7.4h
 •reemplaza	a	-dero / -dera 6.8a, 7.9g, h
 •variantes 6.1f, g, m, 7.4h, 7.10p, q, 8.2j, 8.10c
 ( bil-)
-ble / -ple / -plo 21.7a
buen día ( buenos días)
buenas noches  ( buenos días)
buenas tardes  ( buenos días)
buenos días 32.2b, 32.6b, c
 (	 fórmula:	de	cortesía;	 interjección;	locución:	in

terjectiva)
ca
 •conjunción 46.6l, m
 •interjección	( quia)
	 (	conjunción;	interjección)
cabe 29.1n, 29.2a, b, 29.6b
 (	 grupo	 preposicional;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva;	 preposición;	 término:	 de	 pre
posición)

cada
 •carece	de	plural	3.1c
 •crea	contextos	generalizadores	27.2n
 •cuantificador	definido	19.2a, 19.3d, 19.4d, 19.5m, 

19.9a-r
 •diferencias	con	todo 19.9h
 •efecto	multiplicativo	18.6o, 19.9h, k-n, p, 19.10k, l, 

21.8g
 •en	el	ámbito	de	la	negación	48.5l
 •en	 la	 construcción	 comparativa	 progresiva	

19.9n, ñ, 45.12a-e
 •en	la	construcción	proporcional	21.8f
 •en	la	pauta	«cada que 	+	verbo	conjugado»	19.9d 
 •en	la	pauta	«grupo	cuantificativo	+	cada	+	sustanti

vo»	19.9q, r, 19.10k, l
 •forma	consecutivas	suspendidas	45.14p
 •forma	cuantificadores	complejos	19.9b, o
 •interpretación	de	ámbito	20.9b, l
 •interpretación	 distributiva	 y	 no	 distributiva	

19.9i-r, 19.10k, l, 21.8b, e-g
 •relación	entre	«cada 	+	sustantivo»	y	«cada uno 

de 	+	grupo	nominal	definido»	19.9g
 (	cuantificador)
cada uno / cada una
 •como	cuantificador	flotante	19.10a, b, j-ñ
 •cuantificador	complejo	19.2a, 19.4d
 •en	construcciones	distributivas	19.9o
 •en	 la	 construcción	 partitiva	 19.9b, g, o, x, 20.1j, 

33.9j, k
 ( cada;	cuantificador)
«cada vez + cuantificador comparativo» 19.9ñ, 

45.12b, d, e
cada vez que 15.10k, 23.12k, 31.11h, 34.2k, 
 (	locución:	conjuntiva;	oración	temporal)
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cada y cuando (que) 19.9e, f
 (	locución:	conjuntiva;	oración	temporal)
caer 
 •aspectos	flexivos	4.9e, l, 4.11j
 •como	verbo	semicopulativo	38.1e, f, 38.3a
 (	verbo:	inacusativo)
calco 1.6c
camino de 29.9j, 30.5q
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
cancelación
 •de	la	consonante	final	de	la	raíz 5.2c, h, j, ñ
 •de	 la	vocal	final	1.5i, 6.2c, 6.4c, 6.8l, 6.12h, 6.13c, 

7.2a-c, 7.4i, 8.1a, 8.2m, 9.4b, c, e, g
 •de	 la	vocal	 temática	5.2c-e, g, h, j, t-v, 5.6b, 5.7e, 

6.6c
 (	truncamiento)
cantidad (	complemento:	de	cantidad;	duración:	de	

los	sonidos)	
cara a ( de cara a)
característica (	flexión:	verbal:	segmento	de	tiem

po y modo)
cardinal (	numeral:	cardinal)
cardinalidad 19.2b, 20.4j, 21.1a
 •y	 el	 significado	del	 artículo	 indeterminado	14.1f, 

15.3h, i, n, q
 (	cuantificación;	numeral:	cardinal)
casi 10.4r, 10.9n, 13.2r, 25.7b, 29.3l-n 30.4q, 30.14b, j, 

40.9p-v
caso 1.5b, 1.8l
 •acusativo	1.8l, 16.3a, i, j, 34.1a
 •dativo 1.8l, 16.3a, i, j
 •del	sujeto	33.1d, e, ñ
 •oblicuo	 o	 terminal	 1.8l, 16.3a-d, 29.1d, e, 29.2n, 

33.1e, 40.8k
 •recto o nominativo 1.8l, 16.3a, b, 33.1e, ñ
 ( dativo)
catáfora 1.3l, 14.6k, 15.7b-d, 16.6d, e, 17.3m
 •en	 la	 coordinación	 de	 unidades	 con	 prefijos	

10.4d, e
 (	artículo	determinado:	uso	catafórico;	demostra

tivo:	catafórico)
categoría (	clase	de	palabras)
categoría gramatical
 •relación	 con	 el	 concepto	 de	 función	 sintáctica	

26.1c, 30.15b, 39.2e, 39.3a
  aplicada	a	la	oposición	entre	argumento	y	adjun

to 39.2e
  aplicada	 a	 los	 complementos	 circunstanciales	

39.3a
 (	 clase	 de	 palabras;	 función	 sintáctica;	 informa

ción	gramatical)
-centésimo / -gentésimo 21.4h
centi- 10.8l
cerca 9.2a, b, 29.3b-d, h, i, 29.5f, i, j, 29.9b, s, 30.2b, c, 

30.5c, 30.14d, k
 (	adverbio:	de	lugar)
cero 21.1i, j, 21.9n, 48.1d
«cesar de + infinitivo» 28.11g
-cico / -cica ( -ico / -ica)
-cida 11.10n
ciento / cientos / cien 21.2h
 •alternancia	 entre	 la	 variante	 apocopada	 y	 la	 no	

apocopada 21.2l-n, o
 •como	sustantivo	numeral	21.2ñ, o
 •en	expresiones	de	porcentaje	21.2m-ñ

 •género	y	número	21.2r
 •plural	21.2l
 •similitudes	y	diferencias	con	los	numerales	colec

tivos 21.3d, e, h
 (	numeral)
-cientos / -cientas 21.1f, 21.2p, r
cierto / cierta / ciertos / ciertas 13.1e, f, 13.9a, 

13.10a-i, 13.14j,15.3ñ, 15.7k, 15.9l, 20.1k, 
20.4j, 20.9k

 (	cuantificador)
-cillo / -cilla ( -illo / -illa)
-ción 4.8e, 5.1s, t, 5.2, 5.3, 6.5e-h, 8.6l
 •alternancia	con	otros	sufijos	5.4e, 5.11m-o, 6.13f
 •variantes 5.2a, d, ñ-w, 5.3h, 6.5h, 6.8v, 6.13q, 8.6b-e
circun- 10.5t
circunfijo 1.5o
circunstancial, circunstante (	 complemento	 cir

cunstancial)
cis- 10.5u
-císimo / -císima ( -ísimo / -ísima)
-cito / -cita ( -ito / -ita)
citra- 10.5u
clase aspectual o eventiva 1.9k
clase de palabras 1.3j, 1.9
 •discursiva	1.9z
 •transversal	1.9l-z
 (	palabra)
cláusula (	oración)
cláusula absoluta (	construcción	absoluta)
clic (	onomatopeya:	clic)
clítico (	pronombre	átono)
co- 10.6o, 10.7r-u, 31.6l
coda 
 •partitiva	(	complemento:	partitivo)
 •superlativa	(	complemento:	restrictivo)
coger 
 •como	verbo	de	apoyo	34.11j
-cola 11.10ñ
colectivo (	interpretación:	colectiva	o	no	distributi

va;	numeral:	colectivo;	predicado:	colectivo	
o	simétrico;	sustantivo:	colectivo)

colocación 12.9s
 •diferencias	con	las	locuciones	nominales	11.2p, v
 •diferencias	con	las	locuciones	verbales	34.11j
 •formada	 por	 un	 sustantivo	 y	 un	 adjetivo	 13.2f, 

13.3c
 •uso	absoluto	34.4h
 (	locución:	nominal)
comentario 27.3f, g, 40.1d, 47.3j
 (	función	informativa:	rema)
«comenzar a + infinitivo» 28.2d, 28.10a, o
como 
 •adverbio	 relativo	22.10, 22.11, 30.2l, 45.6r, 45.8n, 

45.10d, e
  introduce	el	discurso	indirecto	22.10d, 22.11b-i, 

44.5o, 44.8m 
  uso	preposicional	22.10l
  (	adverbio:	de	modo	o	manera;	adverbio:	rela

tivo;	lo:	pronombre	átono	de	acusativo	neu
tro:	presencia	y	ausencia	en	las	relativas	con	
como;	 oración	 de	 relativo:	 sin	 antecedente	
expreso)

 •con	anteposición	del	atributo	38.11r, s, 38.12e
 •conjunción	 causal	 22.10n, 31.1h, 44.5x, 46.3h, 

46.6e-g

3799-3884-CAP-55-Indice de materias-NOVES.indd   3814 12/11/09   22:27:43



Índice de materias y voces3815 complemento 

 •conjunción	comparativa	31.1h
  límites	 con	 el	 adverbio	 relativo	 22.10k-ñ, 

45.8j-l, n, ñ, 45.10d, e
  (	conjunción:	comparativa)
 •conjunción	condicional	25.1k, 31.1h
  encabeza	locuciones	adverbiales	30.17j
  inductor	negativo	48.6f
  introduce	 prótasis	 condicionales	 47.3p, 47.9m, 

47.10b, c, l
 •conjunción	subordinante
	 	 significados	45.10f-l
 •en	 la	 construcción	 «estar como	 +	 sustantivo» 

15.12p
 •introduce	locuciones	adjetivas	13.18c
 •introduce	subordinadas	sustantivas	43.3l
 •introduce	términos	no	oracionales	31.1ñ
 •introduce	 un	 complemento	 predicativo	 12.11b, 

22.10b, 38.9n, 38.10f-n
 •uso	aproximativo	26.3r, 27.5f
 •uso	ejemplificativo	45.8p
 ( como no sea que; como que; como para; como si; 

tanto / tanta / tantos / tantas / tan:	 cuantifi
cador	comparativo;	tanto... como...)

como no sea que 47.10d
como que 45.10f, g
como para 13.16f, 20.5a, 46.6l, m, 45.14v 
como si 45.10f, h-l, 48.6r
cómo 22.15a, 22.16a-j, 30.2l, 42.9f, 42.10f
 •en	locuciones	22.16k-m
 •en	oraciones	exclamativas	indirectas	43.2d
 •seguido	de	la	preposición	de 13.6r
 (	 adverbio:	 interrogativo-exclamativo;	 atributo:	

adverbial;	oración	exclamativa:	de	partícu
la	enfática	inicial;	oración	interrogativa:	de	
eco;	oración	interrogativa:	múltiple;	oración	
interrogativa:	negativa;	qué)

cómo no 22.16l, m, 32.7m
 (	interjección;	locución:	interjectiva)
comoquiera 22.12a, m, 25.13q
 •comoquiera que 22.12m, 25.13q, 46.6h
 (	adverbio:	relativo)
comparación (	construcción	comparativa)	
comparativa (	construcción	comparativa)	
comparativamente a ( en comparación con)
comparativo sincrético 1.8d, 45.2i-ñ
 (	construcción	comparativa)
complemento 
 •adjunto	(	adjunto)
 •agente	(	complemento	agente)
 •argumental	(	argumento)
 •causal
	 	 adjunto	(	adjunto:	de	causa)
	 	 del	adjetivo	39.8a, h
  del	nombre	39.8a
  del	verbo	(	complemento	de	régimen:	de	cau

sa)
	 	 en	el	ámbito	de	la	negación	48.4f, s, x
 •circunstancial	(	complemento	circunstancial)
 •comparativo 13.11b, g, 13.16e, 21.7b, 45.2d, e, 

45.4b, 45.6a, 45.8b
  (	construcción	comparativa:	componentes)
 •cuantitativo	1.12g, 19.2o, p, 34.2m, n
 •de destino 5.4h
 •de	dirección 5.4h
 •de	instrumento	(	complemento:	instrumental)

 •de	la	preposición	(	término:	de	preposición)
 •de	las	locuciones	adverbiales	30.16n, ñ
 •de	los	conectores	aditivos	30.13d
 •de origen y procedencia 18.5i
  encabezado	por	la	preposición	de 36.8c-e
  relación	y	diferencia	 con	el	 complemento	 indi

recto 35.6e
 •de	régimen	(	complemento	de	régimen)
 •de	totalidad	(	complemento:	partitivo)
 •del	adjetivo	(	complemento	del	adjetivo)
 •del	adverbio	29.3b-d, g-i, 29.5f, 29.7l, 30.5b, d, e, 

j-l, p, 30.6a, i, j, l, m, 30.14a, b, d, i, 35.3j, k, l, 
36.1c

  (	complemento	de	régimen)
 •del	nombre	(	complemento	del	nombre)
 •del	verbo
	 	 con	gerundio	27.2b, t 
  heredado	por	los	adjetivos	derivados	7.10i
  incompatibilidad	con	adjetivos	de	forma	partici

pial	27.11d
  interpolado	entre	habiendo y participio 27.3k
  (	 adjunto;	 atributo;	 complemento	 circunstan

cial;	complemento	de	régimen;	complemen
to	directo;	complemento	indirecto;	comple
mento predicativo)

 •directo	(	complemento	directo)
 •final	1.12g
  adjunto	(	adjunto:	de	finalidad)
	 	 de	cuantificadores	20.5a, 20.8j, k
  del	adjetivo	20.8j, 39.8ñ
  del	verbo	(	complemento	de	régimen:	de	finali

dad)
	 	 introducido	 por	 la	 preposición	 a 26.9j, 26.11l, 

29.7c, 46.2e, 46.8, 46.9q 
 •implícito	(	argumento:	implícito)
 •indirecto	(	complemento	indirecto)
 •instrumental
	 	 adjunto	(	adjunto:	de	instrumento)
	 	 compatibilidad	con	adjetivos	y	participios	27.11c
  en	 la	 interpretación	 de	 los	 derivados	 verbales	

8.6k, 8.7h, 8.8l
  introducido	por	 la	preposición	con 29.1l, 29.6k, 

29.7g 
 •locativo	1.12g, 41.4k, 41.6i, 41.8a-e, 41.9h, 41.10u
  adjunto	(	adjunto:	de	lugar)
	 	 alterna	con	el	sujeto	41.8c-e
  argumental	(	argumento:	locativo)
 •partitivo 14.7a, 14.9v, 15.7f, 19.4o, 19.9b, g, o, x, 

20.1, 20.6a, 20.8p
  de	numerales	21.5g, 21.6m
  en	construcciones	superlativas	14.7c-e
  en	posición	de	tópico	inicial	20.2g, 20.8p
  impropio 20.1n
  omisión	 del	 artículo	 en	 el	 grupo	 nominal	 que	

contiene 14.7b, 20.2j
  tácito 15.2p, 15.7o, p, 19.9g, 20.1g, o, 20.4n, 

20.6d
  y	la	interpretación	de	los	cuantificadores	19.3h, 

20.1j, 34.2e, j
  (	construcción	partitiva)
 •predicativo	(	complemento	predicativo)
 •pseudopartitivo	20.2a, e-g, j, l, 20.9m
  en	posición	de	tópico	inicial	20.2g
  tácito 20.2f
  (	construcción	pseudopartitiva)
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 •restrictivo 45.13b, f-m, ñ, q, r
  como	adjunto	en	grupos	nominales	12.10m
complemento agente 39.5k
 •como	antecedente	del	sujeto	del	gerundio	27.3m
 •de	algunos	adjetivos	7.10g, 27.10i, 41.3p
 •de	sustantivos	derivados	en	-miento 5.4g
 •del	infinitivo	26.5b, g, 26.6j
 •del	participio	27.8o-r, 27.9a, h, 41.3p
 •en	 oración	 pasiva	 perifrástica	 33.3a-d, 41.1d, g, 

41.2b, 41.3a, l-p, 41.11h
 •en	oración	pasiva	refleja	41.11h-k
 •implícito	27.8r
 •introducido	por	la	preposición	de 18.5n, 27.8p, q, 

41.3p
 •introducido	 por	 la	 preposición	 por 18.5n, 27.8o, 

29.8ñ, q
 •modificado	por	un	adverbio	agentivo	30.9m
 •relación	 con	 los	 complementos	 circunstanciales	

de	causa	39.8c-e
 (	 argumento:	 alternancia	 sintáctica	 de	 los	 argu

mentos	 de	 un	 verbo;	 oración	 pasiva:	 peri
frástica)

complemento circunstancial 1.12f, 39
 •de	adjetivos	en	-ble 7.10g
 •del	gerundio	27.2b
 •entendido	como	una	clase	de	adjunto	39.1d-f
 •formado	 por	 una	 correlación	 de	 preposiciones	

29.4c 
 •relación	con	el	complemento	de	régimen	36.2
 (	adjunto;	argumento:	alternancia	sintáctica	de	los	

argumentos	de	un	verbo)
complemento de régimen 1.12w, 36
 •alterna	con	el	complemento	directo	25.3q, 34.1d, i, 

34.2p, 34.7, 34.10f, 36.3b-n, 36.6h, 36.8l, 
41.13n, ñ

 •alterna	con	el	complemento	indirecto	34.7b, 35.3e, 
35.6a-c, 35.8s, v, 36.3p, 36.4k, 36.6c, h

 •alterna	con	el	pronombre	36.2d
 •alterna	 con	 el	 sujeto	 25.3q, s, 36.3ñ, o, 41.7, 

41.8f-k
 •compatible	con	el	complemento	directo	36.1ñ, o
 •con	verbos	intransitivos	34.1d, i, 34.7
 •con	 verbos	 pronominales	 34.7b-d, 36.3d, 

41.13m-q 
 •con	verbos	transitivos	34.1d, i
 •de	causa	36.7g, 39.8a, h
 •de	finalidad	20.8j, 39.8ñ
 •del	adjetivo	36.1b, 36.5
 •del	participio	27.9a
 •del	 sustantivo	 12.1ñ, 12.10a, b, 36.1b, 36.5, a-k, 

36.6e, h-j, 36.7f, o-q, 36.8d, p, 36.9l-n, o, p, 
36.10b, h, j, n, o, p

 •distinción	con	el	complemento	directo	36.3b
 •formado	por	un	complemento	predicativo	38.10b-d
 •implícito	36.1g, 36.5n
 •interpretado	 como	 complemento	 circunstancial	

36.2b-f
 •modifica	a	locuciones	verbales	34.11h
 •omisión	34.4c
 •oracional	25.3q, t
  (	 indicativo:	en	oraciones	sustantivas;	oración	

sustantiva:	en	modo	subjuntivo)
 •preposiciones	 que	 lo	 introducen	 26.9k, 29.6e, h, 

29.7b-g, d, l, n, ñ 29.8a, c, f, g, k, s, v-x, 
34.10f, r, 36.6-10, 39.2o, q, 39.6u, w, 39.8a, h

 •presencia	 o	 ausencia	 de	 la	 preposición	 36.3c, 
36.4b, 36.7g

 •que	denota	relación	en	diversas	formas	39.2o 
 •que	expresa	la	materia	o	el	asunto	del	que	trata	o	

sobre	el	que	versa	algo	39.2p 
 •relación	con	el	adverbio	36.2d
 •relaciones	y	diferencias	con	los	adjuntos	39.2ñ-q, 

39.4f, 39.6o, u-w, 39.8h
 (	 adjunto;	 argumento:	 alternancia	 sintáctica	 de	

los	argumentos	de	un	verbo;	complemento:	
argumental;	 complemento	 circunstancial;	
complemento	predicativo:	del	complemen
to	de	régimen;	estar:	 con	complemento	 lo
cativo)

complemento del adjetivo 13.1r, 13.7g, 13.14e-g, ñ, 
13.16a-c, e, f, ñ-q, s, 13.17c-n, 27.10h, 29.1i, 
29.7l, 36.5k, l, 36.8i

 •agentivo 7.10g, 27.10i, 41.3p
 •causal	39.8a, h
 •con	 adjetivos	 derivados	 7.10g, i, 7.11k, 27.10h, 

35.1h
 •final	20.8j, 39.8ñ
 •implícito	36.5n
 •relación	 con	 el	 complemento	 de	 los	 adverbios	

30.14d-g
 (	complemento	agente;	complemento:	causal)
complemento del nombre 1.12v, w, 5.4g, 5.8ñ, 12.10, 

22.3h, i, 22.5e
 •argumental
	 	 de	régimen	preposicional	12.9d, 12.10b
  de	significado	relacional	(	sustantivo:	con	com

plementos	argumentales)
	 	 heredado	o	conservado	de	las	nominalizaciones	

12.1o, 12.10a, d, 12.11, 12.12
  implícito	o	sobrentendido	12.11u
  (	nominalización;	sustantivo:	con	complemen

tos	argumentales)
 •con	infinitivos	nominales	26.2h, 26.3g, j, ñ
 •con	sustantivos	derivados	5.4g, 5.8ñ, 6.7e
 •en	locuciones	verbales	34.11h
 •introducido	por	la	preposición	ante 29.7d
 •no	argumental	o	adjunto	12.1p, 12.10a, f-t
  codas	de	construcciones	superlativas	12.10m
  de cantidad 12.10n
  de	funcionamiento	12.10p
  de	 interpretación	 calificativa	 o	 evaluativa	

12.10r-t
  de	interpretación	clasificativa	12.10o, q
  de	lugar	12.10h-j
  de materia o contenido 12.10p
  de	pertenencia	o	posesión	12.10ñ
  de tiempo 12.10k, l
  diferencia	con	el	argumento	nominal	12.1p
  introducido	por	la	preposición	de 12.10g-u
  introducido	 por	 preposiciones	 distintas	 de	 de 

12.10i-k
 •objetivo	1.12w, 18.5e-h, l-n, 22.5e, 26.3j, 36.5d, j, k
 •relación	 con	 los	 adjetivos	 relacionales	

13.12g, j, l, p
 •relaciones	semánticas	con	el	nombre	12.9e
 •representado	por	un	posesivo	18.5
 •subjetivo	 1.12v, 18.5e, g, h, l, m, 22.5e, 26.2h, 

26.3g, j, 36.5e, k, l
 (	adjetivo;	aposición;	grupo	nominal;	locución:	no

minal;	modificador:	nominal;	sustantivo)
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complemento directo 1.12t, 34
 •afectado	34.1e, 34.3e, p
 •alterna	 con	 el	 complemento	 de	 régimen	34.1d, i, 

34.2p, 34.7, 34.10f, 36.3b-n, 36.6h, 36.8l, 
41.13n, ñ

 •alterna	con	el	complemento	indirecto	34.1j, 34.4k, 
34.10b, c, 35.8e-r, 39.6n

 •alterna	con	el	sujeto	39.6n, 41.12l
  (	oración	pasiva:	perifrástica:	alternancia	«acti

va – pasiva»)
 •alterna	con	los	complementos	adjuntos	34.7b, e, h, 

34.10f, 39.6n, p-s, 39.7k
 •animado 29.1i, 34.1a, 34.8, 34.9a, d, 34.10m-r
 •argumental	de	medida	41.3e
 •cognado	(	acusativo:	interno)
 •como	sujeto	de	predicación	33.1b, c
 •concordancia 41.12d, e, g
 •correferente	 con	 el	 sujeto	 tácito	 de	 un	 infinitivo	

26.8d, h, l, m, 46.9a, j, k, t, w
 •cuantificativo	 20.3v, 20.6a, b, 30.4g, h, 34.1f, 

34.2e, j, k, m, n, 34.9d-h, 34.10i
 •de cosa 34.1a, 34.8a, r-t, 34.10m-q
 •de	 los	 verbos	 de	 causación,	 influencia	 o	 percep

ción	26.9d-g, 34.3m, 34.8ñ, 34.10d
 •de	los	verbos	que	dan	lugar	a	sustantivos	en -mien-

to 5.4g, h
 •de persona 6.7h, 34.1a, 34.8, 34.9a, d, 34.10r
 •definido	34.2b, e, 34.8i, k, n, 34.9a-d, 34.10a-c 
 •determinado	(	complemento	directo:	definido)
 •doblado	(	complemento	directo:	duplicado)
 •duplicado	34.2b, e, 34.8f, 44.1w 
  (	 oración	 de	 relativo:	 de	 pronombre	 pleonás

tico	 o	 reasuntivo;	 pronombre:	 reasuntivo;	
pronombre	 átono:	 reasuntivo	 o	 de	 apoyo;	
pronombre	átono:	reduplicado)

 •específico	34.2d, g, 34.9e-i
 •inanimado 34.1a, 34.8a, b, r, s, t, 34.10m-q
 •indefinido	34.2d, e, j, k, 34.9, 34.10b, c, h, i
 •inespecífico	34.2d, g, 34.9e-i
 •interno	(	acusativo:	interno)
 •lexicalizado	34.11
 •no	afectado	34.1e, 34.3e
 •no	cognado	(	acusativo:	interno)
 •nominal	34.1a-c, 34.2o, p, 34.3d
 •omitido 26.5f, g, 27.6n, 34.1h, j, 34.2h, i, 34.4a, 

41.2c, 46.9q, s
  (	verbo	transitivo:	uso	absoluto)
 •oracional	34.1a-c, 34.2a, o, p
 •preposicional	15.9l, 26.9f, i, 29.7b, 34.1a, 34.8-10, 

41.6h, 41.12d-k
 •pronominal	34.1a, c, 34.2o, p, 34.8f-h
 •sin determinante 15.11h, p, 15.12l, m, 34.2f, h, i, 

34.9a-c, 34.10c, 34.11d, 38.6o
 •tácito	(	complemento	directo:	omitido)
	 (	acusativo;	argumento:	alternancia	sintáctica	de	

los	argumentos	de	un	verbo;	complemento	
predicativo:	del	complemento	directo;	ora
ción	pasiva:	perifrástica;	pronombre	átono:	
de	acusativo;	verbo	transitivo)

complemento indirecto 35 
 •alterna	 con	 el	 complemento	 de	 régimen	 34.7b, 

35.3e, 35.6a-c, 35.8s, v, 36.3p, 36.4k, 36.6c, h
 •alterna	 con	 el	 complemento	 directo	 34.1j, 34.4k, 

34.10b, c, 35.8e-r, 39.6n
 •alterna	con	el	sujeto	35.8b, c, u

 •argumental	35.1c, d, 35.5a
 •como	antecedente	del	sujeto	del	gerundio	27.3m
 •con venir	semicopulativo	38.5u
 •correferente	 con	 el	 sujeto	 tácito	 de	 un	 infinitivo	

26.8f-h, k-m, q, 46.9a, j, k, r, t, w
 •de	adjetivos	en	-ble 27.10h, 35.1h
 •de cosa 35.2k, 35.3c, ñ-q, t
 •de	persona,	coaparece	con	el	complemento	direc

to	preposicional	34.10r
 •de	sustantivos	derivados	35.1h
 •de	una	oración	genérica	19.8e, 46.9r, x
 •del	participio	27.9a, 27.10h, 35.1g
 •diferencias	 entre	 complementos	 argumentales	 y	

no	argumentales	35.1e-g, i, j, 35.4p
 •doblado	(	complemento	indirecto:	duplicado)
 •duplicado	16.14i, l, q, 35.3a, b, 35.4d-p, 35.7c 
 •en	 alternancias	 en	 las	 que	 también	 interviene	 el	

complemento	directo	34.7h
 •en	construcciones	dislocadas	35.4i, 35.7t
 •en	oraciones	copulativas	27.10h
 •introducido	por	la	preposición	a 29.1i, 29.7b
 •modifica	a	locuciones	verbales	34.11h
 •no	argumental	35.1c, e, 35.7a
 •omisión	34.4c, d, 35.4b, c, 46.9r, x
 •seleccionado	por	un	predicado	complejo	( pre

dicado:	complejo)
 •seleccionado	por	una	locución	verbal	35.3n-t
 (	complemento	predicativo:	del	complemento	in

directo;	dativo;	oración	de	relativo:	de	pro
nombre	pleonástico	o	reasuntivo)

complemento predicativo 37.1i, p, q, s, 38.6-10
 •adjetival	13.4o, 13.6a-c, 13.8a, g, 20.1j
 •adverbial	30.2n
 •cognado 38.8i, j
 •como	 término	 de	 preposición	 21.5k, 37.1h, 37.3j, 

37.6b, 38.7n, 38.10 
 •con	el	verbo	haber	existencial	20.1j
 •con	verbos	de	percepción	39.2t
 •del	complemento	de	régimen	38.6r
 •del	 complemento	 directo	 13.8g, 16.9g, 27.6ñ, 

34.9c, 34.10m-ñ, 37.1o, 37.2k, l, 38.6i-p, 
38.7q, 38.10m

 •del	complemento	indirecto	37.1o, 38.6q
 •del	participio	27.9a, 27.11b, 37.4q-t
 •del	 sujeto	 16.4w, 27.3e, 27.6ñ, 37.1o, 37.2i, 

38.6b-h, m, 38.7b, c, n, 38.10m
  (	inciso:	predicativo)
 •en	construcciones	bimembres	con	gerundio	27.7o
 •en	contextos	preposicionales	38.9, 38.10
  (	 complemento	predicativo:	 como	 término	de	

preposición;	 con;	 grupo	 nominal:	 con	 un	
complemento	 predicativo	 en	 su	 interior;	
sin)

 •en	oración	de	infinitivo	26.8b
 •externo	o	periférico	38.8d
 •formado	con	infinitivo	(	infinitivo:	predicativo)
 •formado	con	un	adjetivo	20.1j, 27.10c
 •formado	con	un	gerundio	(	gerundio:	predica

tivo)
 •formado	con	un	participio	27.8f, 27.9b, 27.10c
 •formado	 por	 un	 grupo	 preposicional	 22.10l-n, 

29.1b, 29.4n, 29.8a, s, 46.4c
 •formado	por	una	relativa	con	como 22.10b 
 •interpretación	38.8
 •nominal	13.6a
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 •obligatoriedad	u	 opcionalidad	13.4o, 13.6c, 37.1r, 
38.7

 •relación	con	los	cuantificadores	flotantes	19.10a
 •relaciones	 y	 diferencias	 con	 las	 perífrasis	 de	

gerundio	28.15a, q-s
 •relaciones	y	diferencias	con	los	complementos	ad

juntos	37.3e, 39.2n, t, u, 39.6h-j, 39.7j
 (	atributo;	gerundio:	predicativo;	haber: con com

plemento	 predicativo;	 perífrasis	 verbal	 de	
participio)

completitud (	aspecto:	perfectivo	o	aoristo)
completiva (	oración	sustantiva)
composición 1.5h, 11
 •límites	con	la	prefijación	10.1b-f
compuesto 11, 14.2t, u, 15.1h
 •a	 partir	 de	 constituyentes	 grecolatinos	 11.3h, i, 

11.4b, c, g, 11.10o
 •a	partir	de	una	palabra	derivada	11.3c
 •acronímico	(	acrónimo)
 •admite	 diminutivo	 (	 sufijo:	 diminutivo:	 de	 las	

palabras	compuestas)
 •admite	modificadores	(	modificador:	de	las	pala

bras	compuestas)
 •común	en	cuanto	al	género	2.5ñ
 •con	estructura	de	grupo	sintáctico	complejo	3.5l, 

11.2t, 11.8k, 11.9j, k
 •contiene	un	derivado	en	-nte 6.10f
 •coordinativo 11.1h, 11.2h
  (	aposición)
 •criterios	 para	 distinguir	 las	 palabras	 compuestas	

11.2c
 •de	adverbio	y	adjetivo	6.10f, 11.9f, g
 •de	adverbio	y	verbo	2.5ñ, 11.9h
 •de	doble	adjetivo	11.2q, r, 11.3i, 11.4j, 11.6
 •de	doble	sustantivo	3.5a, i, p, 11.3i, 11.5
 •de	estructura	morfológica	no	sistemática	11.9k
 •de	numeral	y	sustantivo	o	adjetivo	11.9a-c
 •de	sustantivo	y	adjetivo	3.5e, f, h, t, 11.2q, 11.4h, i, 

11.7, 14.7ñ
 •de	 verbo	 y	 sustantivo	 2.5ñ, 3.5c, 11.2k, q, 11.4k, 

11.8, 11.9i
 •de	verbo	y	verbo	11.3i, 11.9d, e
 •diferente	de	locución	nominal	(	locución:	nomi

nal:	 diferencias	 con	 las	 palabras	 compues
tas)

 •endocéntrico 11.1j
 •exocéntrico	3.5t, 11.1k
 •formación	del	plural	3.5, 11.2g, h, 11.5g
 •formado	por	expresiones	onomatopéyicas	3.5n
 •formado	por	repetición	de	la	base	3.5m
 •neoclásico	(	base	compositiva:	culta)
 •parasintético	(	parasíntesis:	en	la	composición)
 •pluriverbal	(	compuesto:	sintagmático)
 •posición	del	núcleo	11.3g
 •propiedades	fonológicas	11.2d, 11.4
 •propio 3.5a, e, o, 11.1b-d, 11.4l, 11.5o, p
  (	acrónimo)
 •sintáctico	(	locución:	nominal)
 •sintagmático 3.5ñ, o, q, 11.1b, c, 11.5g-p
 •subordinativo	11.1i
 •ternario 11.2r
 •univerbal	(	compuesto:	propio)
 •verbonominal	(	compuesto:	de	verbo	y	sustan

tivo)
	 (	base:	compositiva	culta)

común (	 sustantivo:	 común;	 sustantivo:	 común	en	
cuanto	al	género)	

con  29.1m, 29.2a, 20.3g, 20.6g, 29.7f-i, 46.4g
 •acompaña	al	cuantificador	bastante 20.8k
 •alterna	con	la	conjunción	y	en	grupos	coordinados	

31.6j
 •alternancia	con	otras	preposiciones	29.7e, g, 29.8t
 •dentro	de	una	secuencia	de	preposiciones	29.5h, o, p 
 •en	la	pauta	«artículo	determinado	+	con	+	sustanti

vo»	15.7m
 •encabeza	 construcciones	 predicativas	 absolutas	

26.9f, 27.6e-h, 27.8i, 38.9b-j
 •encabeza	locuciones	adverbiales	30.16a, s, 30.17d, i
 •encabeza	 locuciones	 preposicionales	 29.9m, 

46.10n, 47.14j-n
 •encabeza	prótasis	concesivas	47.15a, g, ñ, o
 •introduce	 el	 complemento	 argumental	 causal	

36.7g
 •introduce	el	complemento	circunstancial	de	com

pañía	y	de	instrumento	36.7a, i, j
 •introduce	el	complemento	de	destino	36.7i
 •introduce	 el	 complemento	 de	 las	 interjecciones	

32.8e
 •introduce	 el	 complemento	 de	 régimen	 29.7f, g, 

36.1i, 36.7a-l, 39.2o, 46.12d, e
  (	alternancia:	preposicional)
 •introduce	grupos	sintácticos	con	el	artículo	deter

minado	enfático	42.16o
 •introduce	la	construcción	comitativa	29.7f, 33.7g-j, 

39.3e, 39.5e
 •introduce	la	fracción	en	numerales	cardinales	21.6r
 •introduce	un	complemento	de	manera	39.3e, 39.5f, 

39.6h
 •introduce	 un	 complemento	 de	 materia	 33.3s, t, 

39.6h
 •introduce	 un	 complemento	 instrumental	 29.1l, 

29.6k, 29.7g, 33.3q-t, 39.3e, 39.5f, 39.6a
 •introduce	 un	 complemento	 locativo	 29.5h, l, m, 

29.7f
 •introduce	 una	 construcción	 causal,	 concesiva	 o	

condicional	29.7h, 26.13d, e, p, 39.8f, 40.9h
 •seguido	de	infinitivo	29.7h, 47.14m, n
 •significados	39.3e, 39.5e-i, 47.11f, g
 ( conque; grupo	preposicional;	grupo	relativo:	pre

posicional;	locución:	preposicional	o	prepo
sitiva;	preposición;	solo con que; término:	de	
preposición)

con ánimo de (que) 46.10n
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	final)
con base en 29.9d, m, 46.10f
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
con dirección a ( en dirección a)
con (el) objeto de (que) 1.10b, 29.9d, e, m, 46.10q
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	final)
con (la) {ayuda ~ esperanza ~ idea} de 29.9d, e
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
con la condición de (que) 47.10o
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	condicional)
con (la) intención de (que) 29.9m, 41.3n, 46.7n, 

46.10n-o
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	final)
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con lo que 25.13f
con miras a (que) 3.8i, 25.14b, 29.9m, 39.8p, 46.10n

 (  locución: conjuntiva; locución: preposicional o 
prepositiva; oración fi nal)

con respecto {a ~ de} 29.9i-m, 36.1m, 40.2f 
 (  locución: preposicional o prepositiva)
con rumbo a 29.9j, m
 (  locución: preposicional o prepositiva)
con solo que (  solo con que)
con tal (de) (que) 1.10j, 25.13b, 26.13e, 31.11l, 46.10w, 

46.12h, 47.3r, 47.10a, d, j, p, s

 (  locución: conjuntiva; locución: preposicional o 
prepositiva; oración condicional; oración 
fi nal)

con todo 30.12c, h, i, l, 30.13a, i, 30.17d, 31,1s
 (  conector discursivo; locución: adverbial)
con todo eso (  con todo)
con todo y (con) eso (  con todo)
con todo (y) que 47.14i, j
 (  locución: conjuntiva; oración concesiva)
con vistas a (que) 1.10b, 29.9m, 39.8p, 46.10n, p

 (  locución: conjuntiva; locución: preposicional o 
prepositiva; oración fi nal)

con-
 •prefi jo de verbos simétricos 31.6l
 •prefi jo que forma verbos parasintéticos 8.8o
concesiva (  oración concesiva)
concordancia 1.3k, 1.8k, 1.12r, s, 31.7
 •ad sensum 12.4g, h, 33.8a-i, 33.9p
 •de alguien y nadie 19.4ñ-p
 •de cualquiera 20.4d, e
 •de defi nitud 16.6h, i, 16.14s
 •de género 2.1a, b, d-f, j-l, 2.4b, 2.6i
  en aposiciones enfáticas 12.14j, k, p
 •de grupos coordinados 31.7

 •de las voces que designan colores 13.7l-q
 •de los cuantifi cadores con los adjetivos 13.8d
 •de los cuantifi cadores evaluativos 20.5h-n
 •de los nombres colectivos 12.4f-n
 •de número 3.1a, b, d, f
  (  concordancia: entre el sujeto y el verbo)
 •de persona (  concordancia: entre el sujeto y el 

verbo)
 •de quien y quién 19.4q
 •de tiempos verbales (  concordancia temporal)
 •de yo y tú 19.7o
 •del adjetivo precedido de lo 14.9e, v-x
 •del complemento directo 41.12d, e, g
 •del cuantifi cador medio 19.4k-m, 20.5k
 •del cuantifi cador todo 13.8e, 19.4i, j, 19.8p , u-w, 

20.5k
 •del pronombre refl exivo y su antecedente 33.6d
 •del verbo haber 41.6b-f
 •dentro de las construcciones partitiva y pseudo-

partitiva 19.4d, 20.1a, r, 20.2m, 34.2e
 •en la oración impersonal refl eja 41.10g-l 
  (  oración impersonal: refl eja)
 •en la oración pasiva refl eja 41.11a 
  (  oración pasiva: refl eja)
 •en la pauta «{algo ~ nada} (de) + adjetivo» 20.3h
 •en las oraciones copulativas enfáticas de relativo 

40.11a-i
 •entre el artículo y el sustantivo 3.1f
 •entre el relativo y su antecedente 3.1d
 •entre el sujeto y el atributo 3.1d

 •entre el sujeto y el verbo 3.1d, 4.1a, b, 4.4a, 12.4g, 
20.1o, p, r, 20.2h, 33.1d, 33.4b, i, j, v, w, 33.6-10 

 •indirecta 31.d
 •negativa 45.2h, i, ñ, 48.1o, 48.3d, 48.4g 
 •parcial 16.4g, h, 16.6f
 •semántica
  entre el signifi cado del predicado y el del grupo 

preposicional 36.1k
  entre los adjuntos temporales y el tiempo verbal 

4.1b, 24.4-6, 30.6h
 •temporal (  concordancia temporal)
 (  adjetivo: concordancia; atributo: concordancia; 

coordinación; cuyo / cuya / cuyos / cuyas; fl e-
xión: verbal: segmento de persona y núme-
ro; género; número; pronombre: relativo; 
quien / quienes: concordancia; sustantivo)

concordancia temporal 24.7-9, 43.10n-z
 •con el verbo subordinado 
  en relación de anterioridad 24.8c-f, r, s
  en relación de doble acceso o doble orientación 

temporal 24.7e, 24.8i-u
  en relación de posterioridad 24.8n-q, t, u
  en relación de simultaneidad 24.8g-m
 •con la conjunción mientras 24.9d-h
 •con las partículas temporales antes (de) que, des-

pués (de) que, desde que, hasta que 24.9i-t
 •con predicado de la oración principal no restricti-

vo 24.7i, y, z
 •con predicado de la oración principal restrictivo
  de orientación de simultaneidad 24.7t-x
  de orientación prospectiva 24.7i-q
  de orientación retrospectiva 24.7r
 •en la traslación del discurso directo al indirecto 

24.7g
 •en las oraciones de relativo 24.9a-c
  sin antecedente encabezadas por cuando 24.9d
   (  cuando: adverbio relativo)
 •inducida por las propiedades semánticas del pre-

dicado de la oración principal 24.7i-z
 (  tiempo verbal; aspecto: léxico; predicado)
condición de unicidad 14.4e, 15.4c, f, j, 17.4a
 (  unicidad)
condicionado (  apódosis)
condicional 23.15
 •alternancia con el imperfecto de indicativo 

23.15o-q
 •alternancia con el imperfecto de subjuntivo 

23.15e, h, u, v, 24.2m-p
 •con si expletivo 23.15g
 •con si intensivo en oraciones exclamativas con in-

terpretación consecutiva 23.15g, w
 •crea contextos modales o prospectivos 15.10b, 

20.3ñ, 20.4o
 •de atenuación 23.15n
 •de conjetura, de probabilidad o epistémico 

23.15i-l
 •de cortesía o modestia 23.15ñ
 •de rumor 23.15m
 •en contextos hipotéticos 23.15s, t
 •en la traslación del discurso directo al indirecto 

43.10w, x
 •en las apódosis condicionales 47.8h-m, ñ, o, q
 •en prótasis concesivas 23.15i
 •en prótasis condicionales 23.15d, u
  con interpretación de cita 23.15f
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 •factual	o	narrativo	(condicional	por	pretérito	per
fecto	simple)	23.15i, r

 •favorece	 la	 interpretación	condicional	del	gerun
dio 27.5h, n

 •funciona	como	inductor	modal	25.11b, h-j
 •no	es	un	modo	verbal	23.15a, b, 25.1f
 •proximidad	semántica	con	 las	conjunciones	con

dicionales	25.11j
 (	flexión:	verbal;	oración	condicional;	 tema	mor

fológico:	de	futuro)
condicional compuesto 23.16ñ-p, w-z
 •alternancia	con	el	pretérito	pluscuamperfecto	de	

subjuntivo	23.16z
 •de	cortesía	o	modestia	23.16x
 •de	rumor	23.16x
 •en	las	apódosis	condicionales	23.16y, 47.8h-m, ñ, o, q
 (	 condicional;	 flexión:	 verbal;	 tema	morfológico:	

de	futuro)
condicional perfecto (	condicional	compuesto)
condicional simple (	condicional)
condicionante (	oración	condicional:	prótasis)
conector del discurso (	conector	discursivo)
conector discursivo 30.2o, p, 30.12, 30.13
 •aditivo	y	de	precisión	o	particularización	30.13a-f, 

48.2k
 •adversativo	y	contraargumentativo	30.13a, b, e, g
 •clases	según	su	forma	19.7p, 30.12k-n 
 •concesivo 30.13a, e, i, t
 •consecutivo	 e	 ilativo	 30.13a, e, j, k, m-ñ, r, 

46.12k, m
 •de	apoyo	argumentativo	30.13a, t
 •de	digresión	30.13a, u
 •de	ordenación	21.5r-t, 30.13a, s
 •diferencias	 con	 las	 conjunciones	 30.12b, d, e, 

30.13e, g, h, j
 •diferencias	con	los	adjuntos	39.2v
 •discontinuo	o	dependiente	30.12k 
 •ejemplificativo	30.13a, o, q
 •explicativo	30.13a, b, o, p
 •independiente 30.12k 
 •ordenador	del	discurso	(	conector	discursivo:	de	

ordenación)
 •propiedades 30.12h-j
 •recapitulativo	30.13a, k, o, r
 •rectificativo	30.13a, b, o, p
 •reformulador	30.13a, b, o
 (	 adverbio;	 construcción	 absoluta;	 locución:	 ad

verbial)
conforme
 •en	 relación	 con	 el	 tiempo	 verbal	 que	 selecciona	

23.13n
conglomerado 1.8d, h, 11.1f
 (	amalgama)
conjugación verbal 4.1d, 4.3e, 4.5
 •irregular	(	verbo:	irregular)
 •modelos	 de	 conjugación	 de	 los	 verbos	 españoles	

4.15
 •regular	4.6
  datos	estadísticos	sobre	el	número	de	verbos	por	

conjugación	4.6d-f
  en	las	variantes	del	voseo	4.7
 (	flexión:	verbal;	verbo:	irregular;	vocal:	temática;	

voseo)
conjunción 31
 •adverbial	46.2b

 •adversativa 30.12h, 30.13g, 31.1a, b, 31.10
  (	coordinación:	adversativa;	mas; pero; sino)
 •causal	25.13q, 31.1h, 46.2c, 46.3h, j, 46.6l-n
  ( porque; que	(conjunción):	conjunción	causal)
 •comparativa 31.1h, 45.1g, l, 45.2ñ, 45.4f, 45.5f, 

45.7m, 45.8j, 45.12h, 46.2b
  introduce	el	complemento	de	adverbios	y	 locu

ciones	adverbiales	30.6l
  límite	con	las	conjunciones	coordinantes	31.1f, h
  relación	 con	 las	 conjunciones	 exceptivas	31.1h, 

31.12
  ( como; que	(conjunción))
 •completiva	31.1h 
 •compuesta	(	conjunción:	dicontinua)
 •concesiva 25.13f, 31.1h, 31.11d
 •condicional	25.13b, c, v, 31.1h, 31.12r
 •consecutiva	31.1h
 •coordinante 1.9g, 31.1a, b
  (	conjunción:	subordinante)
 •copulativa	31.1a, b, 31.2
  (	coordinación:	copulativa;	y)
 •correlativa	(	conjunción:	discontinua)
 •de	interpretación	prospectiva	20.3ñ
 •diferencias	con	los	adverbios	y	locuciones	adver

biales	31.1e, s, 31.13, 31.14, 46.2j, 46.11k-m
 •diferencias	con	los	conectores	discursivos	30.12b, d, e, 

30.13e, g,h, j
 •discontinua	31.1a, b, 31.3, 31.6t
  copulativa	31.3a-n
  disyuntiva	o	distributiva	31.1a, b, o-r
 •disyuntiva	31.1a, b, 31.3
  (	coordinación:	disyuntiva;	o)
 •exceptiva	31.1h, 31.12
  distinción	 de	 otras	 categorías	 gramaticales	

31.12e-q
  relación	 con	 las	 conjunciones	 comparativas	

31.1h, 31.12j-q
 •final	46.2c
 •formada	por	dos	palabras	11.1e
 •ilativa	 25.13p, 31.1e, h, 46.11a, b, h-l, n, ñ, 

46.12a, b, d, f, l
 •simple	31.1a
 •subordinante	1.9g, 31.1a, d-h, m, 31.11
  como	 preposición	 o	 locución	 preposicional	

46.1b, 46.2a, b, 46.10a, b, ñ, o 
  con participio pasivo 27.8s
  distinción	del	adverbio	relativo	31.13a-h, 31.14k
  encabeza	complementos	adjuntos	39.5l
  introduce	enunciados	independientes	31.1o
  introduce	términos	no	oracionales	31.1n, ñ
  límite	con	las	conjunciones	coordinantes	31.1e, f
  límite	con	las	preposiciones	31.1e, g, t
  (	adverbio:	relativo)
 •temporal	31.1h
	 (	 conector	 discursivo;	 coordinación;	 locución:	

conjuntiva;	oración;	que;	subordinación)
conjunto (	 interpretación:	 de	 grupo	 o	 conjunto;	

sustantivo:	de	conjunto;	sustantivo:	de	gru
po	o	conjunto)

conmigo / contigo / consigo 16.1n, o
connotación
 •despectiva o negativa 20.5ñ, o
conocer
 •con	tiempos	perfectivos	e	imperfectivos	23.9j
	 (	verbo:	de	pensamiento)
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conque 42.12k, 46.11a, 46.12a, b, l
 •conjunción	ilativa	31.1h, 31.11c
 •encabeza	preguntas	con	gerundio	27.1c, 27.7p
consecuente 1.3l
 •del	demostrativo	17.3a
 •del	numeral	sendos 21.8i
 (	antecedente;	apódosis)
consecutio temporum (	concordancia	temporal)
consecutiva (	construcción	consecutiva)
conservarse
 •como	verbo	semicopulativo	38.5a, e
consonante 1.4l, n
construcción 
 •aplicativa,	con	pronombres	de	dativo	35.1c
 •apositiva	(	aposición)
 •bimembre	(	estructura:	bimembre)
 •comitativa 33.7g-j
 •continuativa	(	oración:	ilativa)
 •cuasipasiva	41.11o-q
 •de	cuantificación	flotante	19.10, 20.3u 
  (	cuantificador:	flotante)
 •de	doblado	o	duplicación	pronominal	(	función	

informativa:	tópico)
 •de	focalización	(	función	informativa:	foco)
 •de	posesión	inalienable		(	posesión:	inalienable)
 •de	posesivo	doblado	o	duplicado	(	posesivo:	do

blado)
 •de	relieve	(	oración	copulativa:	enfática	o	de	re

lieve)
 •de	tópico	inicial	(	función	informativa:	tópico)
 •dislocada	(	función	informativa:	tópico)
 •distributiva 19.9k-u, 21.8, 29.3j, k, 29.5q, 29.7c, 

29.8s
  con	complemento	de	régimen 36.6n
  (	interpretación:	distributiva)
 •exceptiva	(	conjunción:	exceptiva)
 •focalizada	(	función	informativa:	foco)
 •genérica	(	contexto:	genérico)
 •incidental	( inciso)
 •media 41.1j, 41.12b, k, 41.13, 41.14
  alternancia	 «oración	 activa – construcción	 me

dia»	33.3d, f-k
  ( diátesis)
 •mediopasiva 41.11o-q, 41.14g
 •negativa	no	oracional	48.1s
 •optativa 48.4p
 •parentética	( inciso)
 •reflexiva
	 	 límites	con	la	construcción	media	41.13
 •semicopulativa	(	verbo:	semicopulativo)
 •semiidiomática	(	expresión:	semiidiomática)
 •simétrica 45.9a
 •tematizada	(	función	informativa:	tópico)
 •topicalizada	(	función	informativa:	tópico)
	 (	construcción	absoluta;	construcción	comparati

va;	construcción	consecutiva;	construcción	
partitiva;	 construcción	 pseudopartitiva;	
construcción	 superlativa;	 oración	 causal;	
oración	 concesiva;	 oración	 condicional;	
oración	exclamativa;	oración	final;	oración:	
ilativa;	oración	 impersonal;	oración	modal;	
oración	temporal)

construcción absoluta 1.13a, 38.11-13, 39.3y 
 •como	prótasis	condicional	47.9m, 47.11d
 •como	término	de	preposición	38.13c

 •con	un	atributo	13.1l
 •de	adjetivo	13.4m, 27.10c
 •de	gerundio	27.1l
 •de participio 23.1j, 27.8h, j-l, 27.9b, 27.10c, 

41.4d-f, i, m, 41.6e, g
 •exclamativa,	con	un	adverbio	como	predicado	30.5t
 •forma	conectores	discursivos	30.12n
 •independiente 38.13d-j
 •interna o dependiente 38.13a-c
 •interpretación	38.12, 39.4k
 •introducida	por	la	preposición	con 26.9f
construcción comparativa 45
 •aditiva 45.4m-p, 45.6u, v
 •componentes 45.2d, 45.8b
 •con	adverbios	en	-mente 7.14i, j, 45.1d, 45.3d
 •con	 algún	 elemento	 implícito	 o	 elidido	 45.4g-i, 

45.5g-i, l, 45.6k, 45.7j-l, 45.8c, e, g, o, 
45.11k-m

 •con	numerales	multiplicativos	21.7b, 45.3h
 •con	un	adverbio	de	modo,	induce	su	anteposición	

30.9h
 •con	uso	distintivo	del	 complemento	directo	pre

posicional	34.10q
 •coordinación	de	grupos	comparativos	31.4g
 •correctiva	o	sustitutiva	45.12f-h
 •correlativa	(	construcción	comparativa:	propor

cional)
 •cuantitativa	45.6e
 •de	adecuación	o	idoneidad	(	construcción	com

parativa:	correctiva	o	sustitutiva)
 •de	alteridad	45.4m-p, 45.6u, v
 •de	desigualdad	19.2g, 19.5b, 20.5f, 45.1g, h, 45.2-7, 

48.6o
  ( más; menos; que)
  como	 inductor	 de	 la	 negación	 expletiva	 45.4f, 

48.11c-f
 •de	igualdad	20.7f, 22.11m-ñ, 45.1g, h, 45.8-10
  ( tanto / tanta / tantos / tantas / tan:	 cuantifica

dor comparativo)
 •de	núcleo	coincidente	con	el	primer	término	de	la	

comparación	45.4q, 45.5, 45.6g
 •de	término	múltiple	45.5l, m, 45.8h
 •diferencial	(	grupo	nominal:	cuantificativo:	dife

rencial)
 •noción	comparada	45.1i-l
 •progresiva 19.9n, 45.12a-e
 •proporcional	13.16q, 22.6b, 45.11
  sin	verbo	45.11k-m
 •prototípica	13.16d, 45.12i-m
 •relación	con	el	modo	25.11r-t
 •relación	con	las	coordinadas	copulativas	31.1f
 •relación	con	los	cuantificadores	indefinidos	nega

tivos 25.11r, 48.4v
 (	adjetivo:	comparativo;	adverbio:	comparativo;	an-

tes; como:	 conjunción	 comparativa;	 compa
rativo	 sincrético;	 complemento:	 comparati
vo;	 complemento:	 restrictivo;	 cuantificador:	
comparativo;	 después; más; mayor; mejor; 
menor; menos; mientras;	prótasis:	de	compa
rativa	proporcional;	que:	conjunción	compa
rativa;	tanto / tanta / tantos / tantas / tan) 

construcción consecutiva 45.14
 •con	una	interjección	32.4i 
 •elementos	 que	 las	 introducen	 19.3g, 20.5f, 20.7f, 

46.4f, g 
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 •en	 complementos	 causales	 introducidos	 por	 la	
preposición	de 39.8j, k, n 

 •formada	con	la	pauta	«si +	futuro	o	condicional	+	
que»	23.14q, 23.15g, 42.15t, 45.14n 

 •relación	con	el	modo	25.13l, m
 •relación	 con	 otras	 oraciones	 subordinadas	

25.13m, n, 45.14c, v, 46.6t, 46.11c, 46.12k 
 •suspendida	42.15y, 45.14o, p
 (	oración	adverbial)
construcción partitiva 12.5k, 14.9v, 15.7f, 19.3h, 

19.4o, 19.9b, g, h, o, x, 20.1, 20.2a, e, m, 
20.3n, v, 20.4f, 20.6a, 20.7b, 21.6e, 22.3i, 
44.3g 

 •con	expresiones	fraccionarias	21.6k-n
 •con	numerales	21.3c
 •concordancia	con	el	verbo	20.1o,p, r, 33.9, 33.10a
 •concordancia	entre	el	 cuantificador	y	el	 comple

mento 20.1a, r
 •grupos	nominales	que	la	encabezan	14.1r, 14.7a, c, 

14.9k, 15.2p, 15.4j
 •omisión	del	artículo	en	el	complemento	20.2j, ñ
 •relación	 con	 las	 construcciones	 pseudopartitivas	

20.2j
 (	complemento:	partitivo)
construcción pseudopartitiva 12.5a, 12.6h, 19.4d, 

19.8s, 20.2, 20.3m, 21.2ñ, 42.16m, n, 
45.3m

 •con	expresiones	fraccionarias	21.6k, l
 •con	numerales	21.3a-d, h
 •concordancia	con	el	verbo	20.2h, 33.8a-i
 •exclamativa	22.13v
 •grupos	nominales	que	la	encabezan	14.7a, 15.4j
 •omisión	de	la	preposición	de 20.2ñ
 •relación	con	las	construcciones	partitivas	20.2j
 (	complemento:	pseudopartitivo)
construcción superlativa 45.13
 •admite	términos	de	polaridad	negativa	25.11v
 •compleja	45.13ñ
  con	anteposición	del	complemento	directo	34.1f
 •con	un	adverbio	de	modo,	induce	su	anteposición	

30.9h
 •relación	con	el	modo	25.11u-w
 •relación	con	la	construcción	comparativa	45.13m, r
 •relación	con	la	construcción	partitiva	20.3w
 •simple	45.13n
 •y	 el	 uso	 del	 artículo	 14.7c-e, 14.9r, v, 15.4j, 

45.13b, c
 (	grupo	nominal:	superlativo)
contexto
 •contrastivo 15.5b, 15.6r, 15.11p
  con sino 46.3g
 •específico	15.2d
  con	verbos	transitivos	en	uso	absoluto	34.4i, l, m
  (	interpretación:	específica;	interpretación:	ines

pecífica)
 •existencial	15.6m, n, p, 19.3h, 20.1l, 20.3l
  (	contexto:	presentativo)
 •factual	20.3ñ, q, r, 20.4o
 •generalizador
	 	 con	 construcciones	 exceptivas	 e	 inclusivas	

27.2n, ñ
  relación	con	los	cuantificadores	19.9o, 27.2n-o
 •genérico 15.2d, 19.9o
  desencadena	 la	 interpretación	de	propiedad	de	

las	acciones	34.4e

  favorece	el	uso	absoluto	de	los	verbos	transitivos	
34.4e, f, k, l

  introducido	 por	 un	 adverbio	 de	 frecuencia	 im
precisa 30.7e

  proporciona	 fuerza	 universal	 a	 los	 indefinidos	
existenciales	34.2k

  relación	con	la	sustantivación	de	adjetivos	13.7a-d
  relación	con	los	contextos	modales	20.4o
  (	 genericidad;	 grupo	 nominal:	 genérico;	 ora

ción:	genérica)
 •intensional	20.4t
 •irreal	15.6k, 15.11c, 15.13f, 20.3p, 34.11d
 •modal
	 	 como	inductor	negativo	48.6e
  no	factual	25.1c, m, n, 25.13v, x
  relación	 con	 la	 interpretación	 de	 expresiones	

cuantificativas	20.3ñ-p, 20.4o-u
  relación	con	los	contextos	genéricos	20.4o
  relación	con	los	efectos	de	ámbito	20.9h,	j
	 	 (	 inductor:	 del	 modo	 verbal;	 operador:	 del	

modo	 verbal;	 predicado:	 intensional;	 sub
juntivo)

 •negativo 15.3a, d, 15.6k, 15.11c, 20.3m, 20.5c, 
34.4n, 34.11d

  (	negación)
 •no	factual	20.3ñ, r, 20.4u
 •opaco
	 	 introducido	por	verbos	de	actitud	proposicional	

24.8ñ
  y	 la	 referencia	 del	 grupo	 nominal	 15.10d, e, h, 

25.11a
  (	predicado:	intensional)
 •ostensivo
	 	 con	verbos	transitivos	en	uso	absoluto	34.4m, n
 •particular	(	contexto:	específico)
 •presentativo 20.3e, l
  relación	con	el	artículo	indeterminado	15.6
  (	contexto:	existencial)
 •prospectivo 15.10d, l, 15.13g, 20.3ñ
  es	 un	 inductor	 modal	 25.2l, 25.3p, z, 25.9d, 

25.10n, 25.11b, 25.12m, 25.13v, 25.14e 
  relación	 con	 la	 no	 factualidad	 25.1m, n, 25.3z, 

25.14m
contigüidad (	restricción	de	contigüidad)
continuar
 •como	verbo	semicopulativo	38.1e, h, 38.5i-m
 •«continuar +	gerundio»	28.2d, 28.15l, m
contra 29.2a, 29.7k
 •en	locuciones	adverbiales	29.7k, 30.16a, 30.17i
 •introduce	complementos	adjuntos	39.7i
 •introduce	el	complemento	de	régimen	36.7l-q
  (	alternancia:	preposicional)
 •significados	29.6c, 29.7j, k
contra- 10.5v, 10.11b-d, 13.5i, 48.2i
contracción 1.8d
 (	amalgama;	sincretismo)
control (	correferencia)
coordinación 1.13m, 31.1c, m, 31.4
 •adversativa 31.10
  diferencia	 y	 relación	 con	 la	 oración	 concesiva	

31.10x, 47.1r, 47.2r, 47.3f-h, 47.12b-d, k, n-o, t, 
47.14p, 47.16q,u

  (	conjunción:	adversativa;	mas; pero; sino)
 •como	criterio	de	delimitación	categorial	29.9h
 •con	incisos	(	inciso:	conjuntivo)
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 •con	una	oración	en	gerundio	27.7n
 •concordancia	de	 los	grupos	coordinados	( con

cordancia:	de	grupos	coordinados)
 •copulativa	31.2, 31.6, 31.8
  colocación	del	pronombre	yo	en	una	serie	de	ele

mentos coordinados 31.2ñ, 31.4k
  con	adverbio	encabezando	el	último	término	co

ordinado 31.2d
  de	unidades	léxicas	idénticas	31.2k
  interpretación	colectiva	de	los	grupos	coordina

dos 31.6c-e, h-j
  interpretación	distributiva	de	los	grupos	coordi

nados 31.6b, e-g
  interpretación	semántica	de	los	elementos	coor

dinados 31.2l, m, p
  orden	de	los	elementos	coordinados	31.2j, l, ñ, o 
  pauta	«ir + y	+	grupo	verbal»	31.2n
  relación	con	el	plural	31.6
  significados	46.1n
  (	predicado:	colectivo	o	simétrico)
 •de	adjetivos	y	de	grupos	adjetivales	13.5c, r, 13.7b, 

13.12y, 13.14ñ, 13.17a, b, 31.2j, 31.4m, n 
 •de	adjetivos	y	segmentos	de	distinta	categoría	gra

matical	31.4t-w
 •de	adverbios	31.4h, i
  en -mente 7.14e-h
 •de	artículos	31.4i
 •de	 auxiliares	 de	 tiempos	 verbales	 compuestos	

23.1k
 •de determinantes 31.4i, j
  apocopados 31.4j
 •de	grupos	cuantificativos	comparativos	31.4g
 •de	grupos	preposicionales	20.2f, 31.4ñ, o, q, 31.5a
 •de	oraciones	subordinadas	31.4p, 31.5
 •de	palabras	compuestas	11.2u, v
 •de	palabras	con	el	mismo	régimen	preposicional	o	

distinto 31.4f
 •de	 participios	 de	 perífrasis	 y	 tiempos	 verbales	

compuestos	48.3u
 •de	predicados	contrapuestos	31.4r
 •de preposiciones 31.4c-e
 •de	pronombres	personales	como	términos	de	pre

posición	31.4k
 •de	sustantivos	20.4h
  aporta	información	determinativa	34.9b
  con	desdoblamiento	de	género	2.2f-h
  en	función	de	sujeto	33.1l, 33.7a-f, l-x
  y	el	uso	del	artículo	15.6p
 •de	términos	de	preposición	31.4ñ, o, q, 31.5a
 •de	unidades	con	prefijos	10.4d, e, 31.4l
 •de	verbos	15.11k
  con	el	mismo	pronombre	proclítico	31.4l
 •del	término	de	la	preposición	29.9h
 •distributiva,	en	subjuntivo	25.13w
 •disyuntiva	21.2v, 31.9
  apelativa	con	valor	condicional	31.9o
  con	significado	concesivo	25.2e
  inducida	por	predicados	de	dependencia	e	indi

ferencia	31.9m
  interpretaciones	de	la	disyunción	31.9b-i
  interpretada	como	prótasis	condicional	o	conce

siva 31.9ñ
  (	conjunción:	disyuntiva;	o)
 •en	 las	 locuciones	 adverbiales	 30.3e, 30.16s, t, 

30.17i

 •expresiones	coordinadas	con	gerundio	27.7n
 •forma	locuciones	adjetivas	13.18k
 •heterocategorial	31.4a, t-y
 •homocategorial	31.4a-s
 •negativa,	 admite	 la	 elisión	 de	 grupos	 verbales	

48.13a-c
 •recursos	no	lingüísticos	para	la	coordinación	31.4s
 •relaciones	 y	 diferencias	 con	 la	 subordinación	

31.1m, 43.1c, 43.3a
 (	concordancia;	conjunción)
copretérito (	pretérito	imperfecto)
copulativo, copulativa (	 atributo;	 estar;	 oración	

copulativa;	ser;	verbo:	copulativo)
corpus lingüístico 1.2f
corrección 1.2i
correferencia 1.3l
 •del	sujeto	de	las	oraciones	causales	y	finales	46.8b, 

46.9
 •del	sujeto	tácito	del	gerundio	27.3a, b, l-n
 •del	sujeto	tácito	del	infinitivo	25.1ñ, 26.7a-c, 26.8, 

46.9m, ñ, t, u
 •en	relación	con	el	artículo	14.5a, b, j, 14.6f, 14.10a, 

15.4d, h, i
 •entre	pronombre	y	grupo	nominal	16.6
 •estricta 16.6j
 •no estricta 16.6j-ñ
 (	antecedente;	consecuente)
correlación de preposiciones 21.8c, d, 29.3a, 29.4, 

29.6e, 29.7q, 30.17e, 33.2n, ñ
 (	 grupo	 preposicional;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva;	 preposición;	 término:	 de	 pre
posición)

cortesía (	 condicional;	 condicional	 compuesto;	
fórmula:	 de	 cortesía;	 imperativo;	 pretérito	
pluscuamperfecto:	 de	 indicativo;	 pretérito	
imperfecto:	de	indicativo)	

cosa de (que) 24.6l, 29.9u
 (	 locución:	adverbial;	 locución:	conjuntiva;	 locu

ción:	 preposicional	 o	 prepositiva;	 oración	
final)

-cracia 7.2i, 11.10k
-ctor / -ctora ( -dor / -dora)
cual / cuales
 •forma	cuantificadores	complejos	19.9b, o, 22.4g
 •lo cual que 22.4p
 •relativo	 complejo	 el cual / la cual / los cuales / las 

cuales / lo cual 22.4e, g, m-p, 44.1b, h-k, 
44.3b-e, ñ, 44.5g, 44.7e, 44.8l, 44.10i, j, m

  supuestos	de	alternancia	con	el que o quien 44.3a, 
c-i, k-n, o, p, 44.7d

  sustituye	a	cuando 22.9d
  sustituye	a	cuyo 22.3j, 22.4ñ, 22.5h-k, ñ
 •sustituye	a	como 45.12k-m
 (	grupo	relativo:	preposicional;	pronombre:	rela

tivo)
cuál / cuáles
 •combinado	con	otro 13.10t
 •como	atributo	en	oraciones	copulativas	identifica

tivas 37.5j, l, u
 •pronombre	 y	 cuantificador	 interrogativo-excla

mativo 20.1h, 20.4f , 22.13h, 22.14a-i
 •propiedades	 fonológicas	 y	 flexivas	 2.4d, 19.4c, 

22.14a, c, g
 •semejanzas	 y	 diferencias	 con	 qué 22.13g-j, 

22.14a, d, g, u
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 (	pronombre:	interrogativo-exclamativo)
cualesquiera ( cualquiera / cualesquiera / cual-

quier / cualesquier)
cualidad (	nominalización:	de	cualidad;	sustantivo:	

de	cualidad,	estado	o	condición)
cualidad de la acción (	aspecto:	léxico)
cualquiera / cualesquiera / cualquier / cuales-

quier
 •alternancia	 entre	 la	 interpretación	universal	 y	 la	

existencial	20.4l, m, p, 22.12f, 25.10ñ
 •alternancia	 entre	 la	 variante	 apocopada	 y	 la	

no apocopada 13.6g, 19.5a, k-m, 20.4d, 
22.12h

 •combinado	con	otro 13.10q
 •cualquiera (que) sea +	grupo	nominal	20.4b, c
 •cuantificador	 de	 indistinción	 o	 de	 elección	 libre	

15.9i, 19.2a, 19.3h, 19.8h, m, 19.9x, 20.1j, 
20.3a, p, 20.4a-t, v 20.5d, 20.9d, 22.12f, p, 
27.2n, 34.9h

  en	el	ámbito	de	la	negación	48.5m
 •en	la	construcción	partitiva	33.9h
 •género 19.4b, 20.4ñ
 •plural	3.5r, 19.4c, 19.5l, m, 20.4d, f-k, 22.1d, 22.12g, 

25.10p
 •pospuesto	 al	 grupo	 nominal	 14.5s, 15.11c, 

20.4i-k, m, s
 •rechaza	 los	 adjetivos	 calificativos	 antepuestos	

13.14l
 •relación	con	el	modo	25.9b, 25.10a, ñ, p-r
 •relativo	inespecífico	20.4b, c, 22.12a, k, n
 •singular	ante	otros 19.4c, 20.4h
 •y	contextos	modales	20.4o-s, 25.9b, 25.10ñ
 (	cuantificador;	pronombre:	relativo)
cuan ( cuanto / cuanta / cuantos / cuantas / cuan)
cuán ( cuánto / cuánta / cuántos / cuántas / cuán)
cuando
 •adverbio	 relativo	22.4d, 22.9, 22.15j, 24.5, 25.12j, 

25.14p, 30.2l, 30.6a, b, 31.13b, d, 44.1b
  compatibilidad	con	los	tiempos	verbales	23.13m, 

23.14v, w, 23.15h, 23.16k-m, 24.5c-g
  distinción	de	la	conjunción	mientras 31.13b, e-h
  en	locuciones	y	refranes	22.9z, 44.7z
  en	relación	con	el	aspecto	verbal	23.5i
  inverso 23.12o, t, 23.14w, 24.5q-t
  no	temporal		22.9o, p, s-u, y
  relación	con	su	antecedente	30.6ñ
  relaciones	temporales	del	adverbio	cuando	en	la	

oración	24.5a, b, h-p
  (	 adverbio:	de	 tiempo;	 adverbio:	 relativo;	ora

ción	de	relativo:	sin	antecedente	expreso)
 •conjunción	subordinante	22.7c, 22.9b, v, x, 46.1o
  introduce	términos	no	oracionales	31.1ñ
 •encabeza	prótasis	concesiva		47.16w
 •encabeza	 prótasis	 condicionales	 47.5e, 47.9l, 

47.10k, l
cuándo 22.15a, j-l, 30.2l, n, u-w, 30.6a, b
 •en	locuciones	e	interrogativas	retóricas	22.15m-o, 

42.9g
 (	adverbio:	interrogativo-exclamativo)
cuándo no 32.2b, 32.7c, e
 (	interjección;	locución:	interjectiva)
cuandoquiera 22.12a, 30.6a
 (	adverbio:	relativo)
cuantificación 19.1, 30.4a
 •a distancia 13.16r

 •ámbito	(	ámbito)
 •distinción	entre	número	y	cantidad	19.2c
 •flotante	(	construcción:	de	cuantificación	flotan

te;	cuantificador:	flotante)
 •imprecisa 19.3f, 20.4j
 (	 complemento	 directo:	 cuantificativo;	 cuantifi

cador;	grupo	nominal:	cuantificativo;	grupo	
sintáctico:	cuantificativo	de	medida;	inciso:	
cuantificativo;	locución:	cuantificativa;	pre
fijo:	 cuantificativo;	 sustantivo:	 cuantificati
vo	o	cuantitativo)

cuantificador 19, 20
 •adjetival	 13.9, 13.10k, 13.14a, 19.2a, h, i, 20.3c, 

20.5d, j, l, 26.3g, s
  posición	dentro	del	grupo	nominal	19.1i, j, 19.5a, 

20.4k, 20.5c, 20.8j 
 •adverbial	13.8d, 19.2a, h, i, ñ, 20.3c, j, 20.5d, h, i, 

k-m, 20.6a, b, 20.7b, f, j, 20.8c, 30.1d, 
30.2j, l, n, 30.4, 30.6a, c, d, t, 39.7a

  relación	con	grupos	nominales	19.2ñ
  (	adverbio:	comparativo;	adverbio:	de	cantidad;	

adverbio:	de	grado)
 •ámbito	(	ámbito:	de	cuantificadores	y	expresio

nes	cuantificadas)
 •clasificación	19.2
 •como	atributo	37.2b, c
 •como	categoría	transversal	1.9n, ñ
 •comparativo 1.9ñ, 13.2p, 13.3d-f, 13.16e, 19.2a, 

19.3g, 19.6h, 30.7c, 30.9h, 45.1c-g
  de	desigualdad	20.5g, 45.2c, h, 48.6o
  de	igualdad	19.3g, 20.5g, 20.8g, 45.1e
  en	 combinación	 con	 grupos	 cuantificativos	 de	

medida 20.2b
  en	la	construcción	comparativa	progresiva	19.9ñ, 

45.12a, e, f
  (	construcción	comparativa)
 •complejo	19.2a, 19.4a, c, d, 19.9b, o
 •con demostrativo 17.4s, 17.5c
 •con	sustantivo	tácito	19.1i, 19.2j-m, 20.4d, 20.6b
  (	sustantivo:	tácito)
 •de	elección	libre	(	cuantificador:	de	indistinción	

o	de	elección	libre)
 •de	eventos	o	sucesos	19.2b, 30.4g-m
 •de	forma	oracional	20.7n
 •de grado 13.2h, k, n, o, p, x-z, 13.3c-h, 13.5ñ, 

13.6ñ- p, 13.7c, 13.10i, 13.12q, u-w, 13.16c, g, 
h, m, 13.18b, 14.9c, k, u, 15.i, 19.1k, 17.7a, 
19.2a, f, g, k, ñ, 19.4i-l, ñ, v, 19.8w, 20.5d, h, 
20.8c, 27.2c, f, 27.10l, 27.11e, h, i, 29.3l, o-q, 
30.4a-e, p, 30.7c, d, 30.10g, h, 30.14a, j, k, 
30.15d, 39.7a, b, 40.9q, r

  (	adjetivo:	gradación	del	adjetivo;	adverbio:	de	
cantidad;	cuantificador:	adverbial;	cuantifi
cador:	 comparativo;	 cuantificador:	 evalua
tivo)

 •de	 indistinción	 o	 de	 elección	 libre	 1.9ñ, 19.2a, 
19.8h, 20.3a, 20.4, 20.9j, 25.10a, ñ, p-r, t, 
25.11b, 48.6g

 •de	individuo	19.2a, b, ñ, 20.8c 
 •de	materia	o	sustancia	19.2a, c, 20.8c
 •de	 orientación	 negativa – de	 orientación	 positiva	

20.8d-h
 •débil	 o	 indefinido	 1.9ñ, 14.1d, 15.1b, 15.2b, f,  

19.2a, 19.3, 19.9a, 20, 27.2n, 30.4b, l, 40.1r, 
40.11ñ
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  compatibilidad	con	otros	determinantes	19.6a-c, 
20.4j, 20.5p

  con	complemento	partitivo	34.2e, j
  con	nombres	contables	y	no	contables	12.2a, b, e, j 
  en entornos negativos 48.4g-x, 48.5d
  favorece	la	ausencia	de	doblado	del	complemen

to indirecto 35.4h, n, 35.7c
  interpretación	 presuposicional	 20.1k, 20.3k, l, 

20.8p, 34.9f, g
  relación	 con	 el	 cuantificador	 fuerte	 o	 definido	

19.3d, e, h, 20.1j
 •definido	(	cuantificador:	 fuerte,	definido	o	uni

versal)
 •demostrativo 17.2k, l, x
 •distributivo	(	interpretación:	distributiva)
 •dominio 19.1c, g, 19.3h, 19.8h, 19.10a, d, 20.1e, ñ, 

20.3v, 20.4n, ñ
 •en	la	construcción	partitiva	33.9e-k
 •evaluativo	 1.9ñ, 13.3f, 13.10r, 19.2a, 19.3f, 19.5e, 

19.6a, c, 20.1h, r, 20.3a, u, 20.5-8, 20.9m, 
22.3i, 30.4i-o, 42.15ñ-p, 45.3i

 •existencial	 19.2a, 19.3e, 19.8i, 20.1h, 20.3, 20.4l, 
22.3i, 34.2k, 40.1r, 40.11ñ, 48.1j, k, m, n, 48.5

 •flotante	19.4j, 19.8u, w, 19.10, 21.2b, 26.7ñ, 33.4l
  (	construcción:	de	cuantificación	flotante)
 •fuerte,	definido	o	universal	1.9ñ, 19.2a, 19.3, 19.8, 

19.9, 20.1d, 20.4l, 20.9j, 40.1r, 40.9b
  caracterización	general	19.3a
  compatibilidad	con	otros	determinantes	defini

dos 19.6d
  diferencias	con	el	cuantificador	débil	19.3d, e
  en	construcciones	de	cuantificación	flotante	19.10
  relación	con	la	negación	48.1j, k, m, n, 48.5
 •indefinido	(	cuantificador:	débil	o	indefinido)
 •marcador	de	ámbito	48.4g
 •negativo 20.1p, 25.11r
  de	indistinción	48.6g
  relación	 con	 el	 modo	 25.2l, 25.9b, 25.10q, r, t, 

25.11b, n, o
 •neutro	2.1c, 19.2k, 19.4b, 19.5m, 19.7c, f, h, 20.2b, 

20.3b, h, j, 20.6a, b, 20.7c
 •no	universal	(	cuantificador:	débil	o	indefinido)
 •numeral	(	numeral)
 •número	gramatical	19.1k, 19.2e
 •pronominal	19.1c, g, i, 19.2a, h, i, j, k, m, n, 19.4b, 

19.7f, 19.10, 20.1a, 20.2b, 20.3c, e, h, j, n, u, v, 
20.5d, 20.6, 20.8c

 •propiedades	morfológicas	19.4, 19.5
 •relación	con	el	adjetivo	19.1j, k
 •relación	con	el	determinante	19.1i, j, 19.2l
 •relación	con	las	palabras	interrogativas	19.3h
 •relación	y	diferencia	con	los	adverbios	30.1e
 •superlativo	13.3e, f, 20.4u, 30.9h, 45.13p
  como	inductor	modal	25.9b, 25.11u, v
  induce	términos	de	polaridad	negativa	25.11u, v
  (	construcción	superlativa)
 •universal	(	cuantificador:	fuerte,	definido	o	uni

versal)
 •y	contextos	generalizadores	27.2n
 (	adverbio:	de	cantidad;	adverbio:	de	grado;	cons

trucción	 comparativa;	 construcción	 super
lativa;	complemento	directo:	cuantificativo;	
determinante;	 grupo	nominal:	 cuantificati
vo;	 grupo	 sintáctico:	 cuantificativo	 de	me
dida;	 inciso:	cuantificativo;	 locución:	cuan

tificativa;	 numeral;	 oración	 interrogativa:	
múltiple	 prefijo:	 cuantificativo;	 sustantivo:	
cuantificativo	o	cuantitativo)	

cuantificativo (	 complemento	 directo:	 cuantifica
tivo;	 cuantificador;	 grupo	nominal:	 cuanti
ficativo)

cuanto / cuanta / cuantos / cuantas / cuan 30.1d, 30.2l,  
30.4b, 30.6k, t

 •admite	ser	modificado	por	un	adjetivo	13.1k
 •alternancia	 entre	 la	 variante	 apocopada	 y	 la	 no	

apocopada 19.5b, 22.6o
 •da	lugar	a	cuantificadores	complejos	20.5h, 20.7m
 •en	alternancia	con	(todo) el que 22.6b-h, o, 44.7b
 •en	comparativa	proporcional	45.11a-o
 •en	correlación	con	tanto 22.6b, i-ñ, 45.11ñ, o
 •en	la	construcción	partitiva	33.9m
 •forma	locuciones	22.6p
 •funciona	como	pronombre	neutro	19.4a, b, 19.5m, 

22.1d, 22.2k, 22.6d
 •género	neutro	2.1c
 •precedido de otro 13.10r
 •relativo	 19.2a, 19.3f, 20.6a, 22.4j, k, 22.5a, 

22.6a-f, o, 22.7e, 44.1b, 44.7b, 45.6i, r
 (	 cuantificador;	 pronombre:	 relativo;	 tanto / tan-

ta / tantos / tantas / tan:	 cuantificador	 com
parativo;	tanto... cuanto...)

cuanto más... {más ~ menos}... 20.5h, 22.1i, 22.6b, 
29.8f, 30.1c, d, 45.11

cuanto más que 46.6r
 (	locución:	conjuntiva;	oración	causal)
cuánto / cuánta / cuántos / cuántas / cuán 30.2c, l, w, 

30.4b, 30.6b, t, 30.17f
 •alternancia	 entre	 la	 variante	 apocopada	 y	 la	 no	

apocopada 13.5ñ
 •con	sustantivos	que	rechazan	numerales	3.8h
 •en	la	construcción	partitiva	33.9m
 •funciona	como	pronombre	neutro	19.4b, 20.6a, 22.1d
 •pronombre,	adverbio	y	cuantificador	interrogativo	

y	 exclamativo	 19.3f, h, 20.1h, 20.5i, 20.6a, 
22.4k, 22.14j-n, q, r, 26.3s

 •propiedades	 morfológicas	 19.4a, 19.5b, c, f, m, 
20.5i, 22.1d, 22.14j, ñ-p

 ( cómo;	cuantificador;	grupo	sintáctico:	exclama
tivo;	 oración	 interrogativa:	 negativa;	 pro
nombre:	interrogativo-exclamativo;	qué)

cuasi- 10.4r, 10.9q, r
cuasicuantificador 19.3h, 19.5m
cuasiprefijo (	base	léxica:	compositiva	culta)
cuatri- 10.8h
curva melódica 1.4e
cuyo / cuya / cuyos / cuyas 22.3j, 22.4ñ, 22.5
 (	oración	de	relativo;	posesivo;	pronombre:	rela

tivo)
cúyo / cúya / cúyos / cúyas  22.1d, f, i, 22.14y
-dad 6.1, 13.12r
 •alternancia	con	otros	sufijos	6.2k, w, 6.3o, 6.4r, s, 

6.5k
 •forma	nombres	de	conjunto	6.13n
	 •haplología	en	los	derivados	que	dan	lugar	a	adjeti

vos en -oso / -osa 7.3k, l
 •variantes 6.1b-i, j-l, 6.9e, 7.3m, n
dado que 27.8s, 31.11i, 38.11ñ, 46.1p, 46.3l, 46.5c, 

46.6ñ, o, 46.10h
 (	 conjunción:	 causal;	 conjunción:	 subordinante;	

locución:	conjuntiva;	oración	causal)
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dar
 •aspectos	flexivos	4.12b, h, 4.13a, c, m
 •como	verbo	de	apoyo	5.10j, 22.17s, 25.3s, 33.3n, ñ, 

34.11j, 35.3g
 •en	oración	impersonal	41.7
 •seguido	de	gerundio	27.2l
 •«dar por +	infinitivo»	28.4ñ
 (	oración	impersonal:	no	refleja)
dativo
 •aspectual	o	concordado	35.7v, w-z, 41.13ñ
 •commodi o incommodi	(	dativo:	de	interés)
 •como	antecedente	del	sujeto	del	gerundio	27.3m
 •de	destino	(	dativo:	de	dirección)
 •de	dirección	35.1e, 35.4j, 35.5b, 35.6a, b, c, f, g, k
 •de interés 35.1e, f, 35.4o, p, 35.7b-e, 41.6n
  con salir	semicopulativo	38.3e
 •de origen 35.1e, 35.3c, 35.6a, d, e, g
 •de	procedencia	(	dativo:	de	origen)
 •de	ubicación	35.5b, 35.6a, l
 •ético 35.1e, 35.4o, 37.7r
 •posesivo 16.10i, 18.7e, g, 35.1e, 35.4j, o, 35.6i, 

35.7f-ñ, 35.8k 
 •privativo 35.6h, i
 •relaciones	y	diferencias	entre	los	tipos	de	dativos	

35.7o-q, u, w
 •simpatético	(	dativo:	posesivo)
	 (	caso:	dativo;	complemento	indirecto)
de 21.9f, 29.1c, h, m, 29.2a, 29.7l-ñ, 46.3b
 •con	dos	grupos	nominales	coordinados	12.14j
 •con	infinitivo	como	término	26.13ñ, 41.10k, 41.11g, 

47.11l, ñ
 •con	presencia	o	ausencia	de	artículo	12.13u-x
 •dentro	 de	 una	 correlación	 de	 preposiciones	

21.8c, d, 29.4a-h, j, k, m-p, 30.17e
 •en	 combinación	 con	 grupos	 nominales	 escuetos	

15.12n, ñ, 15.13a, b
 •en	combinación	con	pronombres	personales	16.1o, 

18.4
 •en	construcción	comparativa	45.6, 45.7
 •en	expresiones	distributivas	29.5q
 •en	expresiones	referidas	a	unidades	de	calendario	

14.8l, q, r
 •en	la	construcción	partitiva	20.1a, 20.3f-h, 20.6g-i
 •en	la	construcción	pseudopartitiva	20.2e, g, ñ, o
 •en	 la	 construcción	 «ser de un	 +	 sustantivo»	

15.5n, ñ
 •en	las	expresiones	de todo y de nada 20.2r-v
 •en	locuciones	adverbiales	y	preposicionales	29.7c, 

29.8o, 29.9m, n, 30.4f, 30.16a, e, h, m, o, t, v, 
30.17a, b, d, e, h, i

 •encabeza	una	prótasis	condicional	47.9m, n
 •introduce	complementos	adjuntos	29.7n, 39.8g-n, 

46.3b, 46.4e
 •introduce	complementos	apositivos	29.7l
 •introduce	 construcciones	 que	 expresan	 posesión	

inalienable	13.1o
 •introduce	el	atributo	15.12p, 37.2h, o, 37.3a, i
  (	atributo:	adjetival;	atributo:	preposicional)
 •introduce	el	complemento	agente	27.8p, q, 41.3p
 •introduce	 el	 complemento	 causal	 36.8m, 36.7g, 

46.4e, f, j
 •introduce	 el	 complemento	 de	 las	 interjecciones	

32.8c, d
 •introduce	el	complemento	de	origen	36.8c-e
 •introduce	 el	 complemento	de	 régimen	15.12n, ñ, 

29.7l, n, ñ, 36.1i, 36.3d, 36.4o, 36.7d, 36.8a-o, 
36.10h, 39.8h, 46.4e, f

  (	alternancia:	preposicional)
 •introduce	 el	 complemento	 del	 adjetivo	 7.11j, 

13.17e, n, 29.1i, 29.7l, 39.8h
 •introduce	 el	 complemento	 del	 adverbio	 29.3b-d, 

g-i, 29.5f, 29.7l
 •introduce	 el	 complemento	 del	 nombre	 12.10, 

15.13a, b, 29.1i, 29.7l, m, ñ, 26.11o
  adjunto	12.10f-u
  argumental	12.10c-e
  (	complemento	del	nombre)
 •introduce	grupos	preposicionales	que	se	asimilan	

a	los	adjetivos	13.2y, z
 •introduce	locuciones	adjetivas	13.18d, e, g, 37.3h
 •introduce	 un	 complemento	 predicativo	 21.5k, 

36.8o, 38.10b-d, l
 •locuciones	adjetivas	formadas	por	«de	+	infini

tivo»	13.18e
 •locuciones	adjetivas	formadas	por	«de	+	sustanti

vo»	13.18d
 •locuciones	adverbiales	formadas	por	«de	+	sustan

tivo»	30.16a, e
 •locuciones	 preposicionales	 formadas	 por	 «de + 

sustantivo	+	preposición»	29.9m, n
 •marca	de	función	29.1i, 36.5k
 •marca	de	régimen	indirecto	entre	la	preposición	y	

su	término	29.3d-f, 29.8z 
 •precedido de lo	neutro	14.9a, g, h, k, l, 14.10f-h
 •relación	con	el	posesivo	18.1a, 18.2c, d, 18.3e, 18.4, 

18.5a-c, j, k, m
 •seguido	de	tanto 45.14r-t
 •selecciona	un	grupo	preposicional	como	término	

29.5a, f-h, j, n, q
 •significado	locativo	29.4b, f, 29.5g, h, 29.6c, e, f 
 •significado	temporal	29.6e, f, 30.6n, ñ
 •usos	incorrectos	29.7ñ
 (	correlación	de	preposiciones;	dequeísmo;	grupo	

preposicional;	 grupo	 relativo:	 preposicio
nal;	 locución:	 preposicional	 o	 prepositiva;	
preposición;	término:	de	preposición)

«de + a + numeral cardinal» 29.5q 
de ahí que ( de aquí que)
de aquí que 22.8u, 25.13p, 46.11ñ, 46.12a, b, 46.12f, 

h, i, k
 (	locución:	conjuntiva;	oración	causal)
de cara a 29.9i, m, 39.8p, 46.10r
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
de espaldas a 29.9m, n
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
de hecho  28.5q, 30.13a, b
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
de nada 32.6e
 (	 fórmula:	de	cortesía;	 interjección;	locución:	in

terjectiva)
de ninguna manera 22.16c, 30.13v, 32.1h, 32.5n, 

32.7q, 42.2o, 48.13l, q
 (	interjección;	locución:	interjectiva)
de no ser que 25.13c
de que 31.11b, c
 (	locución:	conjuntiva;	oración	temporal)
de resultas (de) 29.9m, 30.12l, m, 46.10p
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
de suerte que 31.11j, 46.12b, j
 (	locución:	conjuntiva;	oración	ilativa)
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de (tal) forma que ( de (tal) manera que)
de (tal) manera que 1.10b, 25.13m-o, 31.11j, 43.6c, 

46.10u, 46.11a-c, j, ñ, 46.12a,b, f-h, 48.10d
 (	construcción	consecutiva;	locución:	conjuntiva;	

oración	final)
de (tal) modo que ( de (tal) manera que)
debajo 29.3b-d, g-i, ñ, p, 29.4l, 29.5f, i, j, 29.6b, 

29.9b, o, t, 30.2b, k, 30.5a, d, f, i, 30.14b, k
 (	adverbio:	de	lugar)
«deber + infinitivo» 28.2a, 28.6i-m
 (	perífrasis	verbal:	de	infinitivo;	verbo:	modal)
«deber de + infinitivo» 28.2a, 28.6i, k
 (	perífrasis	verbal:	de	infinitivo;	verbo:	modal)
debido a (que) 25.3ñ, 29.9q, 30.13ñ, 46.4g, n, 46.10h, i
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	causal)
deca- 10.8i, k
deci- 10.8l
decir 
 •aspectos	flexivos	4.10w, 4.11a, 4.12d, e, g, j, 4.13a, c
 •con	una	 interjección	u	 onomatopeya	 como	 com

plemento	32.4b, c, h
 (	verbo:	de	lengua	y	comunicación)
definido (	 artículo	determinado;	complemento	di

recto:	 definido;	 cuantificador:	 fuerte,	 defi
nido	 o	 universal;	 determinante:	 definido;	
grupo	nominal:	definido)

definitud
 •de	los	complementos	partitivos	20.1d, j, r, 20.2a
 •del	artículo	determinado	14.1e, 14.2d, 14.4d-i
 •del	 pronombre	 átono	 de	 acusativo	 34.2c-f, 

h-k, m, n
 •dominio	de	definitud	14.4e-h, 14.5j, 14.7k
 •efecto	de	definitud	15.6c, e, l, 20.2r 
  en	construcciones	partitivas	encabezadas	con	un	

cuantificador	indefinido	19.3h, 20.1j
  ( haber:	relación	con	el	efecto	de	definitud;	ora

ción	de	relativo:	cancela	el	efecto	de	defini
tud)

 •en	cuantificadores	19.3a
 •en determinantes 19.2a
 •relación	con	la	especificidad	14.4d, 15.9a-c
 (	concordancia:	de	definitud;	indefinitud)
deixis 17.1
 •ad oculos	(	deixis:	ostensiva)
 •cuantitativa	17.1r, 
  del	demostrativo	17.1r
 •en	ausencia	17.2s
 •espacial	43.10g, h
 •fórica	(	deixis:	textual)
 •información	deíctica	de	los	conectores	adverbiales	

consecutivos	o	ilativos	30.13n, ñ
 •interpretación	deíctica	de	los	complementos	omi

tidos	de	los	adjetivos	13.17l
 •interpretación	deíctica	de	los	complementos	tem

porales	29.6n
 •locativa	17.1o
  (	adverbio:	de	lugar;	ir; llevar; traer; venir)
 •modal	17.1r
  ( así)
 •ostensiva 17.1f
 •personal	17.1j, k, 43.10f
  del	demostrativo	17.1k
  (	flexión:	verbal;	persona;	posesivo;	pronombre	

personal)

 •sensible	(	deixis:	ostensiva)
 •temporal	17.1l-ñ, 43.10i-m
  adverbial	23.1d, y
  del	demostrativo	17.1m
  verbal	23.1a-d
  (	adverbio:	de	tiempo;	flexión:	verbal;	hoy; tiem

po:	verbal)
 •textual
	 	 del	demostrativo	17.1g-i, 17.3
 •y	la	interpretación	del	artículo	determinado	14.4g, 

14.8
 (	adverbio:	demostrativo;	demostrativo)
dejar
 •como variante transitiva de quedar(se) 38.4f
 •con	pronombre	reflexivo	e	infinitivo	de	interpre

tación	pasiva	34.1g
 •con	un	infinitivo	de	interpretación	pasiva	26.6n-o
  (	verbo:	de	causación)
 •modificado	por	un	gerundio	predicativo	27.6r
 •«dejar de +	 infinitivo»	 23.3p, 28.2d, g, 28.10a, 

28.11a-e, 41.2l-ñ
del 
 •amalgama	de	la	preposición	de y	el	artículo	deter

minado 1.8d, 14.2a, 14.3b-i, 29.1c
delante 18.4m, 29.3b-d, g-i, ñ, p, 29.4l, 29.5f, i, j, 29.6b, 

29.9b, o, 30.2b, k, 30.5a, d-f, i, 30.14b
 (	adverbio:	de	lugar)
delimitación
 •en	la	referencia	nominal	15.11j, k
  relación	con	las	construcciones	partitiva	y	pseu

dopartitiva 20.1d, e
demás 13.9a, 13.10n, w-z
demasiado / demasiada / demasiados / demasia-

das 13.2n, 30.1c, d, 30.2l, 30.4b, g-o, 30.5h, 
30.7c, 45.14v

 •combinado	con	otro 13.10q
 •compatibilidad	 con	 la	 negación	 19.6k, 20.5q, 

48.6ñ
 •compatibilidad	con	otros	determinantes	19.6b, c, 

20.5q
 •con	 un	 complemento	 preposicional	 introducido	

por para 13.16f
 •cuantificador	 evaluativo	 19.2a, i, n, 19.3f, 19.4b, 

19.6h, 20.1i, 20.3a, 20.5a, b, d, e, h, i, m-ñ, q, 
20.6a-d, f, 20.8a-d, ñ

 •propiedades semánticas 20.8b, d, ñ
 (	cuantificador:	de	grado;	para:	introduce	el	com

plemento	de	cuantificadores	evaluativos)
demostrar
 •verbo	semiauxiliar	28.4m, n
demostrativo 1.9o-r, 15.2e, 17, 43.10g, h
 •alterna	con	el	pronombre	personal	en	el	discurso	

16.3m, 17.3e-g
 •anafórico	17.1.g, h, 17.3a, c, d, j
 •ante	sustantivos	femeninos	que	empiezan	por	/a/  

tónica	17.2c
 •catafórico	17.1g, h, 17.3a, m-ñ
 •compatibilidad	 con	 el	 posesivo	 prenominal	

18.2i-k
 •compatibilidad	con	sufijos	diminutivos	9.2f
 •compuesto	17.2d, e
 •con	el	infinitivo	26.3i, r
 •deíctico	17.1, 17.4a,
 •en	combinación	con	cuantificadores	19.1j, 19.6c, d, 

19.7d,  20.5p
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 •neutro	2.1c, 17.1a, 17.2b, c, 17.6, 22.4j
  alterna	con	el	artículo	neutro	17.6h-j
  con	oración	de	relativo	especificativa	17.4k
  diferencias	 con	 los	demostrativos	masculinos	 y	

femeninos	17.6b
  sustituye	al	atributo	de	las	oraciones	copulativas	

17.6b
 •pertenece	a	una	serie	binaria	o	ternaria	17.2m-o, w, 

17.8c, d
 •pospuesto	17.5 
 •rechaza	 el	modo	 subjuntivo	 en	 las	 subordinadas	

de	relativo	25.10m
 •rechaza	el	uso	genérico	17.4n
 •rechaza	 la	 combinación	 con	 un	 grupo	 nominal	

inespecífico	17.4m
 •rechaza	la	lectura	predicativa	17.4m
 •relación	 con	 el	 artículo	 determinado	 14.1c, d, 

14.2c, 14.4b, 14.6c, 17.4
  (	 artículo	determinado:	semejanzas	y	diferen

cias	con	el	demostrativo)
 •relación	con	el	participio	27.8s
 •relación	con	el	pronombre	personal	17.3e-g
 •relación	con	los	relativos	22.3k, l, 22.8
 •uso	evocador	17.2s-v, 17.4p
 ( acá; acullá;	 adverbio:	 demostrativo;	ahí; ahora; 

allá; allí; aquel / aquella / aquellos / aque-
llas; aquello; aqueste / aquesta / aques-
tos / aquestas; aquí; así;	 cuantificador:	 de
mostrativo;	 determinante:	 demostrativo;	
dicho / dicha / dichos / dichas; entonces; 
ese / esa / esos / esas; eso; esotro / esotra / eso-
tros / esotras; este / esta / estos / estas; esto; 
estotro / estotra / estotros / estotras; pronom
bre:	personal;	tal / tales)

dentro 29.3b-d, h, i, 29.5f, i, j, 29.6n, ñ, 29.9b, 
30.5a, d, f, h, i, 30.14b, k

 (	adverbio:	de	lugar)
«dentro de + grupo nominal cuantificativo» 17.1n, 

23.11k, 24.4g, 29.3h, i, 29.6n, ñ, 29.8b
 (	 adjunto:	 de	 tiempo;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva)
deprisa
 •y	otros	adverbios	que	admiten	sufijos	apreciativos	

9.2a, b
dequeísmo 33.2k, 43.6a-n, 47.10s
 •causas	43.6g
-dera 5.11f
 •como	femenino	de	-dor 6.8-c, f
  ( -dero / -dera)
derivación 1.5h
 •a	partir	de	una	palabra	compuesta	11.3b
 •adjetival	1.5k, 7.1-13
 •adverbial	1.5k, 7.14
 •apreciativa 9
  en	cuantificadores	9.2d, e, 19.4r
  posición	con	respecto	a	otros	procesos	morfoló

gicos 9.1e-g
  (	sufijo:	apreciativo)
 •frente	a	flexión	y	otros	procesos	de	formación	de	

palabras	5.1
 •nominal	1.5k, 4.1e, 4.3g-i, 5, 6
 •regresiva 1.6k
 •verbal	1.5k, 8
 (	composición;	flexión;	parasíntesis)
derivado (	derivación)

derivado participial 5.8
-dero / -dera 6.8a-h, 7.9g-k
 •alternancia	con	-dor / -dora 6.7u
des- 10.6t, 10.10n-w, 48.2i, l
 •forma	adjetivos	parasintéticos	7.12o, 10.10n
 •forma	verbos	parasintéticos	8.8ñ, 8.10a, 10.10r, s
desde 29.1m, n, 29.2a, 29.6k, 29.7e, o-s
 •con	 un	 complemento	 temporal	 con	 hacer como 

término 24.6e
 •con	un	grupo	preposicional	como	término	29.5g
 •con	una	oración	como	término	22.9h-k, 22.15c, k, 

25.14e, 29.6j, 29.7r
 •dentro	de	una	correlación	de	preposiciones	22.9m, 

27.2p, 29.4a-i, m-ñ, 29.6e, 29.7q, 33.2n, ñ
 •encabeza	locuciones	adverbiales	30.17d
 •introduce	complementos	adjuntos	39.7i
 •introduce	 el	 complemento	 de	 régimen	 36.8p, 

36.9q 
  (	alternancia:	preposicional)
 •introduce	una	enumeración	27.2p, 26.11ñ, 29.4m-ñ
 •relación	 con	 el	 aspecto	 léxico	 29.4h, i, 29.6f, g, 

29.7r, s
 •relación	con	la	negación	48.11z
 •significados	29.4b-d, h, i, 29.6a, c-g, j, 29.7o-r
 •uso	expletivo	29.7s
 (	correlación	de	preposiciones;	grupo	preposicio

nal;	 locución:	 preposicional	 o	 prepositiva;	
preposición;	término:	de	preposición)

desde el momento (en) que 22.9w, 46.3l, 46.10m
 (	locución:	conjuntiva;	oración	causal)
desde luego 30.2h, 30.11o, r, 30.13b, 32.1h, 32.4e, 

32.5n, 32.7m, 32.8g
 (	 conector	 discursivo;	 locución:	 adverbial;	 locu

ción:	interjectiva)
desde luego que {sí ~ no} 32.8g
 (	interjección;	locución:	interjectiva)
desde que 24.9m-p, 31.11b
 ( desde; locución:	conjuntiva;	oración	temporal)
desemantización (	gramaticalización)
desinencia 1.5e, 4.1c
 •semejanzas	y	diferencias	con	los	sufijos	apreciati

vos 9.1e
 (	flexión:	verbal;	raíz:	verbal;	vocal:	temática)
despectivo (	sufijo:	despectivo)
despedida (	fórmula:	de	cortesía;	interjección:	ape

lativa)
después 30.2b, c, k, 30.5c, 30.6a, b, i, k-o, p, 

30.14a, d, k
 •admite	un	complemento	introducido	por	la	prepo

sición	de 29.3b-d, h, i, 29.5f, 36.1c
  límites	 con	 la	preposición	29.3b-d, h, i, 29.5i, j, 

29.9b
 •adverbio	comparativo	45.2ñ
  exige	la	variante	no	apocopada	de	cuanto, cuán-

to, mucho y tanto 19.5c
 •como	conector	discursivo	30.12k, 30.13s
 •con	complemento	infinitivo	26.4a, h, 26.8l, 26.11s, 

26.13b
 •encabeza	una	construcción	absoluta	38.13b
 •selección	del	modo	verbal	25.14g, h, r
  en	el	español	europeo	rechaza	el	futuro	de	indi

cativo 25.14h
 •y	otros	adverbios	que	admiten	sufijos	apreciativos	

9.2a, b
 (	adverbio:	de	tiempo)
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después (de) que 24.9i, l, 25.14r, 31.11e, 31.14d, e
 (	locución:	conjuntiva;	oración	temporal)
después de todo 19.7p, 30.13a, 30.17f, 47.6n, 47.16w
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
destinatario (	función	semántica)
determinado (	artículo	determinado)
determinado / determinada / determinados / deter-

minadas 13.1a, f, 13.9a, 13.10a, b, 13.14j
determinante 1.9r
 •como	modificador	de	una	interjección	u	onomato

peya 32.4m, n
 •concordancia	de	número	3.1a, 3.2a
 •coordinación	de	determinantes	31.4i, j
 •débil	(	indefinido)
 •definido	14.1c, 19.3a, b
  (	artículo	determinado;	complemento	directo:	

definido;	 cuantificador:	 fuerte,	 definido	 o	
universal;	 definitud;	 demostrativo;	 grupo	
nominal:	definido;	lo:	artículo	neutro;	pose
sivo;	sustantivo:	propio)

 •demostrativo 17.1a, 17.2-h, j
  da	lugar	a	grupos	nominales	definidos	17.4a
  (	artículo	definido;	demostrativo)
 •en	combinación	con	cuantificadores	19.7d, 20.4j, 

20.4k
 •indefinido	14.1c, f, 19.3a, b
  (	artículo	indeterminado;	complemento	direc

to:	indefinido;	cuantificador:	débil	o	indefi
nido;	 grupo	 nominal:	 indefinido;	 indefini
tud)

 •inespecífico	15.9i
 •interrogativo-exclamativo	22.1f
 •omisión	15.12g
  en	contextos	negativos	48.7p
 •relación	 con	 los	 cuantificadores	 19.1i, j, 19.2l, 

19.3a, 22.1f
 •relaciones	y	diferencias	con	los	adverbios	30.1e
 •relativo	22.1f
 (	 artículo;	 cuantificador;	demostrativo;	posesivo;	

pronombre)
determinativo ( determinante)
detrás 9.2a, b, 29.3b-d, g-i, ñ, p, 29.5f, i, j, 29.6b, 

29.9b, o, 30.2b, e, k, 30.5a, c-e, h, i, 30.14b, k, 
36.1c

 (	adverbio:	de	lugar)
devenir
 •como	verbo	semicopulativo	38.1h, 38.2a
di- 10.8g
diacronía (	 análisis	morfológico;	gramática:	histó

rica)
diátesis 33.3a, k, 41.1a, 41.13e
 (	oración	activa;	oración	pasiva:	perifrástica;	cons

trucción:	media)
dicho / dicha / dichos / dichas 13.9a, 13.10a, 13.14j
 •demostrativo 17.3j, k, 27.8s
 •solo	admite	el	uso	anafórico	17.3j
 ( participio)
diferente / diferentes 13.9a-c, e-j, 13.14j
 •se	asimila	a	los	cuantificadores	indefinidos	19.6a, g, 

20.7ñ
diminutivo (	sufijo:	diminutivo)
diptongación 1.7e-h, l
diptongo 1.4l, o
 (	alternancia:	de	diptongación)
dirección a ( en dirección a)

dirección del proceso derivativo 1.6k, 5.7, 6.3h, i, 
6.4j, 7.3n, 7.6s, 8.2k, l

 (	paradoja	direccional)
dis- 10.10b
discurso
 •directo 42.1n, 43.9a, b, e, 43.10c
  con	una	interjección	como	cita	32.4b, c
  con	verbos	que	restringen	categorialmente	a	su	

complemento	directo	34.2o
  elementos	que	lo	introducen	17.3b, 22.11c-e
  libre	43.9d
  relación	con	la	interrogativa	indirecta	43.9f-i
  traslación	del	discurso	directo	al	indirecto	43.9f, 

43.10c-e
 •indirecto 43.9c, 43.10c
  con	estructura	bimembre	42.4q
  con	una	interjección	32.4i
  introduce	 fragmentos	 menores	 que	 la	 oración	

43.9p, q
  libre	43.9d
  subjuntivo	 como	 transposición	 del	 imperativo	

25.4f
  traslación	del	discurso	directo	al	indirecto	24.7g, 

43.9f, 43.10c-e
  ( como:	adverbio	relativo)
	 (	conector	discursivo;	oración	sustantiva)
distinto / distinta / distintos / distintas 13.9a, c, e-j
 •se	asimila	a	 los	cuantificadores	 indefinidos	20.7ñ
distributivo, distributiva (	 adjetivo:	 distributivo;	

cada;	 construcción:	 distributiva;	 coordina
ción:	 distributiva;	 interpretación:	 distribu
tiva)

disyuntivo, disyuntiva (	 conjunción:	 disyuntiva;	
coordinación:	 disyuntiva;	 inciso:	 conjunti
vo:	disyuntivo)

diverso / diversa / diversos / diversas 13.9b, c, e-j
 •se	asimila	a	los	cuantificadores	indefinidos	20.7ñ
-dizo / -diza 7.11a-c
 •diferencias	con	-izo / -iza 7.5e
 •en	masculino,	forma	sustantivos	a	partir	de	verbos	

6.13ñ
-do / -da / -dos / -das
 •marca	 morfológica	 que	 caracteriza	 al	 participio	

4.1g, 26.1a, 27.8a
doblado de pronombres átonos (	 complemento	

directo:	duplicado;	complemento	indirecto:	
duplicado;	 pronombre	 átono:	 reduplicado)

dodeca- 10.8i
dominio
 •del	cuantificador	19.1c, 20.1e, 20.1ñ
don / doña 12.13j, 16.16e, f
donde 22.8, 30.2l, 30.5v
 •adverbio	relativo	locativo	22.8p, t, u, 36.2g, 44.1b, 

44.2b, 44.7b, c, w, x
 •conjunción	subordinante	46.1o
 •en	locuciones	22.8z
 •no	locativo	22.8u-w
 •uso	preposicional	22.8y, 29.2n, 44.7y
 ( adonde;	 adverbio:	 de	 lugar;	 adverbio:	 relativo;	

oración	de	relativo:	de	infinitivo)
dónde 22.15a-g, 30.2l, w, 30.5v, 36.2g
 •en	 locuciones	 y	 fórmulas	 retóricas	 lexicalizadas	

22.15h, i, ñ, o
 (	adverbio:	interrogativo-exclamativo;	oración	in

terrogativa:	múltiple)
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dondequiera 20.4b, 22.12a
 (	adverbio:	relativo)
doquier / doquiera 30.5a, v
-dor / -dora 6.6, 6.7, 6.11c, 7.9a-f
 •alternancias	con	otros	sufijos	6.7u, 6.9ñ, 7.13c
 •forma	nominalizaciones	de	agente	6.6-7, 6.10, 12.12c
 •formación	del	superlativo	de	sus	derivados	7.4g
 •género	de	los	derivados	6.7q-s, 6.8b, c, f
 •reemplaza	a	-dero / -dera 6.8a
-dromo 11.10j 
dual léxico 3.8u, 12.4ñ
 (	plural:	de	sustantivos	que	designan	objetos	do

bles;	 sustantivo:	 de	 entidad	 compuesta	 de	
partes simétricas)

dudar 15.10j, 25.2k, 25.7ñ, 34.2p, 36.4b, n, 36.9i, 
36.10ñ, 43.1d, 43.4l, 43.6t, 43.7j, l, o, 48.6b, 
48.9f, 48.11l

-dumbre 6.5d
duplicación del pronombre átono (	complemento	

directo:	duplicado;	complemento	indirecto:	
duplicado;	 pronombre	 átono:	 reduplicado)

-dura 5.5g-n, o
 •alternancia	con	otros	sufijos	5.11o
 •forma	nombres	de	conjunto	6.13v
duración 
 •de	la	acción	1.8o 
 •de	los	sonidos	1.4k
durante 29.2a
 •compatible	con	nombres	no	contables	23.4f
 •con	pretérito	imperfecto	23.12k-m
 •formación	a	partir	de	un	antiguo	participio	de	pre

sente 27.8d, 29.2h
 •interpretación	cíclica	o	iterativa	23.3q, 23.4c
 •interpretación	de	estado	resultante	23.3r
 •no	encabeza	el	complemento	de	régimen	36.1e
 •rechaza	 subordinadas	 sustantivas	 como	 término	

29.6l
 •relación	con	el	aspecto	léxico	23.3h, o, q, r, 23.4l, 

29.2i, 39.2b
 •restringe	semánticamente	a	su	término	29.6k, l
 (	correlación	de	preposiciones;	grupo	preposicio

nal;	 locución:	 preposicional	 o	 prepositiva;	
preposición;	término:	de	preposición)

duratividad (	duración:	de	la	acción)
e
 •variante	de	la	conjunción	y 31.2a
 (	conjunción;	y)
-e 5.6, 5.7
 •alternancia	con	otros	sufijos	5.11i, k-m, o
 •da	lugar	a	nombres	de	lugar	6.12x, y
 •da	lugar	a	sustantivos	temporales	6.12z
 •forma	nombres	de	persona	6.11o
-eado ( -ado)
-ear 4.9k, 8.3-5, 28.14a
-ececito ( -ito / -ita)
-ecer 4.11b, 5.4b, c, 5.6k, 5.11c, 8.7d, 8.9
echar
 •como	verbo	de	apoyo	34.11j, 35.3g
 •«echar a	+	infinitvo»	32.2f, 28.3r
-ecico / -ecica ( -ico / -ica)
-ecillo / -ecilla ( -illo / -illa)
-ecito / -ecita ( -ito / -ita)
eco- 11.10o 
 (	acrónimo)
-eco / -eca 7.6b-f, q

ecto- 10.5t
-eda 6.12u, v
-edad ( -dad)
-edal ( -al)
-edo 6.12u, v
-edumbre ( -dumbre)
efecto de definitud (	definitud:	efecto	de	defini

tud;	haber:	 relación	con	el	 efecto	de	defi
nitud)

efectuación (	verbo:	de	efectuación)
-ego / -ega 7.6b-f
eh 32.6i
 (	interjección)
ejemplar (	interpretación:	de	ejemplar)
-ejo / -eja 9.1l
el / la / los / las  (	artículo	determinado)	
él / ella / ellos / ellas (	 pronombre:	 personal;	 pro

nombre:	tónico)
el cual / la cual / los cuales / las cuales / lo cual 

( cual / cuales)
el (hecho de) (que) 14.6ñ, 43.3m-p, 43.5h-j, q
 •admite	tanto	indicativo	como	subjuntivo	25.6a-f 
«el muy + adjetivo» 16.6b
el que / la que / los que / las que (	artículo	determi

nado:	seguido	del	relativo	que;	pronombre:	
relativo:	complejo)

elemento compositivo (	 base	 léxica:	 compositiva	
culta)

elemento segmental 1.4e-o
elemento suprasegmental 1.4e, p-t
elipsis
 •de	la	terminación	adverbial	-mente 7.14e-j
 •del	complemento	del	nombre	12.11u, 14.6k 
 •del	grupo	verbal	30.11q, 40.7ñ, 48.13a-d
  en oraciones comparativas 31.8l
  en	oraciones	coordinadas	copulativas	31.8a-j
  en	oraciones	yuxtapuestas	31.8j
  incompatibilidad	con	las	oraciones	subordinadas	

31.8j, k
 •del	sujeto	oracional	(	sujeto:	tácito)
 •del	sustantivo	(	elipsis:	nominal)
 •en	la	coordinación	copulativa	31.8
 •en	las	respuestas	a	preguntas	disyuntivas	30.11q
 •en oraciones negativas 48.13
 •nominal	13.6d, f, 13.8f, h, 13.13i, ñ, 14.1l-n, p, 14.2i, 

14.3h-j, 15.2b, e-g, o, q, 15.7, 33.1r
  (	cuantificador:	con	sustantivo	tácito;	sustanti

vo:	tácito)
elisión (	cancelación;	elipsis)
ello
 •carece	de	plural	3.1c
 •como	sujeto	pleonástico	o	expletivo	33.4u, v
 •en	combinación	con	el	cuantificador	todo 19.7n
 •género	neutro	2.1c
 •sujeto	expletivo	41.5g
 (	pronombre:	neutro)
empero
 •adverbio	con	valor	de	sin embargo 31.10u
«empezar a + infinitivo» 28.2d, e, 28.5b, l, 28.10-ñ, 

41.2n, ñ
en 29.2a 29.8a-c
 •con	grupos	nominales	referidos	a	unidades	de	ca

lendario	14.8g, k, m
 •dentro	de	una	correlación	de	preposiciones	21.8c, 

29.4p, 30.17e
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 •en	 combinación	 con	 grupos	 nominales	 escuetos	
15.12ñ

 •encabeza	locuciones	adjetivas	13.18h
 •encabeza	 locuciones	 adverbiales	 29.8o, 

30.16a, f, g, m, u, w, 30.17a, b, d
 •encabeza	locuciones	preposicionales	29.9m-ñ
 •introduce	 el	 complemento	 de	 régimen	 15.12ñ, 

29.8a, c, 36.1k, 36.3d, 36.9a-j, 36.10q 
  (	alternancia:	preposicional)
 •introduce	el	complemento	en	infinitivo	de	nume

rales	ordinales	21.5g
 •introduce	el	gerundio	preposicional	27.1c, 27.4j-l
 •relación	con	el	aspecto	léxico	23.3h, i, 23.4l, 29.8b 
 •significados	29.6a
  locativo	29.5k, 29.6b, 29.7b, 29.8a, c 
  temporal	29.6d, 29.8b
 (	grupo	preposicional;	grupo	relativo:	preposicio

nal;	 locución:	 preposicional	 o	 prepositiva;	
preposición;	término:	de	preposición)

en absoluto 22.16c, 30.13v, 30.17a, 32.5n, 32.7q, 42.2o, 
42.7l, 48.1h, 48.13l, m, o, q

 (	 interjección;	 locución:	 adverbial;	 locución:	 in
terjectiva)

en aras de (que) 29.9m, 39.8p, 46.10r
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	final)
en base a ( con base en)
en busca de (que) 29.6m, 29.9m
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva)
en cambio 30.13a, h, 31.1s
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
en caso de (que) 25.1k, 26.11e, 29.9m, 31.11l, 47.1s, 

47.8g, o, 47.10m, n, p
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	final)
en colaboración con 29.9f, g
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
en comparación con 29.9r
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
en {concepto ~ cuento} de 29.9ñ
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
en conclusión 30.13a, 30.13r
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
en concreto 40.5f
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
en consecuencia 27.4i, 30.13a, j, k, r, 31.1s, 46.11k, l
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
en contacto con 29.9f, g, m
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
en contra (de) (que) 18.4k, 25.14b, 29.5b, 29.7k
 (	 locución:	adverbial;	 locución:	conjuntiva;	 locu

ción:	preposicional	o	prepositiva)
en cualquier caso 30.13a, 47.16q
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
en cuanto a 40.2f, 40.3k, l, r
 (	función	informativa:	tópico)
en cuanto que 31.14i, 46.3l
 (	locución:	conjuntiva;	oración	causal)
en definitiva 30.13a, r, 30.17a
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
en detrimento de 25.14b, 29.9m, n
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
en dirección a 29.6c, 29.9j, m 
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)

en dos palabras 30.13a 
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
en efecto 30.11o, 42.10m, n 
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
en el fondo 30.12l, 30.16u
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
en el supuesto de (que) 47.10m 
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	final)
en favor de 29.8r, 29.9m, 36.1m 
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
en fin 30.13a, 32.2b, l, 32.7k, m
 (	conector	discursivo;	 interjección;	 locución:	ad

verbial;	locución:	interjectiva)
en la medida (en) que 27.5l, 46.3l, 46.6h, 
 (	locución:	conjuntiva;	oración	causal)
en lo referente a 29.9q 
  (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
en lo tocante a 29.9q 
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
en lugar de (que) 25.14b, 29.5e, 48.1i, 48.6s
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva)
en orden a (que) 29.9m, 46.7h, 46.10n, q
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	final)
en otras palabras ( en dos palabras) 
en parte 39.7h
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
en particular 40.5f
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
en pocas palabras ( en dos palabras) 
en pos de 18.4l, 29.9m, n
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
en {primer ~ segundo ~ último…} lugar 30.13s
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
en pro de 29.9m, n, 36.1m
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
en razón de (que) 31.11l, 46.10a, b
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva;	oración	causal)
en realidad 30.13a, b
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
en relación con (que) 29.9m, 36.1m, 36.5c, 40.2f 
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
en resumen 30.13a, r
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
en síntesis 30.12g, 30.13a, r
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
en suma 30.13a, r
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
en tanto en cuanto (que)  46.3l, 46.6h, 46.10j, m
 (	 locución:	 adverbial;	 locución:	 conjuntiva;	 ora

ción	causal)
en tanto (que) 17.11k, 20.7k, 31.14a-c, 46.10m
 (	locución:	conjuntiva;	oración	causal)
en todo caso ( en cualquier caso)
en vez de (que) 18.4l, 25.2g, 25.14b, 29.5e, 29.9m, 

48.1i, 48.6s
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
en vista de (que) 18.4l, 29.7d, 29.9m, 30.12m, 30.13a, 

31.11l, 46.3l, 46.10c 
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	causal)
en- 5.4b, 8.7d, 8.8, 8.9e-i, k, 8.10a, m
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-ena 21.3a
-encia ( -ncia)
encima 25.14f, 26.11s, 29.3b-d, g-i, ñ, p, 29.5f, i, j, 

29.6b, 29.9b, o, t, 30.2b, e, k, 30.5a, e-h, 
30.8ñ, 30.14b, k, 43.5e, 43.6h

 •como	conector	discursivo	30.12h, l, m, 30.13a, e, f
 •encima (de) 30.12m, 30.13a, e
 (	adverbio:	de	lugar;	conector	discursivo)
enclítico (	pronombre	átono)
endeca- 10.8i
endo- 10.5r
enea- 10.8i
enfrente 30.5c, 30.15a
 •admite	un	complemento	introducido	por	la	prepo

sición	de 36.1c
 (	adverbio:	de	lugar)
endófora (	 artículo	 determinado:	 uso	 endofórico;	

referencia:	endofórica)
-engo 9.7q
-eno / -ena
 •sufijo	que	forma	numerales	ordinales	21.4l
  (	numeral:	ordinal)
 •sufijo	que	forma	gentilicios	7.6b-f, j
-ense 7.6b-f, n
enseguida (de) que 31.11e, 31.14i
-ente ( -nte)
-ento / -enta 7.5a-d
 •alternancias	con	otros	sufijos	7.13a, b
entonación 1.4s, 1.12r
 •bimembre	15.5i
 •suspensiva	15.3n, 15.5b, f, 20.5f
 (	acto	de	habla	o	verbal;	modalidad;	oración:	desi

derativa:	 lexicalizada	 o	 semilexicalizada;	
oración	exclamativa:	total;	oración	interro
gativa:	parcial;	oración	interrogativa:	total)

entonces 30.2b, k, 30.6a 
 •adverbio	 demostrativo	 temporal	 17.1a, 17.2j, 

17.7a, c, d, 17.9g, h
 •como	conector	discursivo	17.9i, 30.12h, 30.13a, n, ñ
 •encabeza	apódosis	condicionales	47.1i, 47.4ñ, 47.9i
 (	adverbio:	de	tiempo;	adverbio:	demostrativo;	de

mostrativo)
«entrar a + infinitivo» 28.2d, 28.10t
entre 20.7h, i, 29.2a, 29.6o, p, 29.8d-f
 •con	sustantivos	colectivos	12.2t, u, 12.4w
 •con	sustantivos	no	contables	en	singular	12.2s-u
 •con término coordinado entre que… y (entre) que… 

31.5d 
 •dentro	 de	 una	 secuencia	 de	 preposiciones	20.1ñ, 

29.5g, i, j, ñ
 •en	los	complementos	restrictivos	de	procedencia	o	

ubicación	20.1ñ
 •encabeza	grupos	adjetivales	13.17b, 31.3ñ
 •encabeza	locuciones	adjetivas	29.8d 
 •encabeza	locuciones	adverbiales	30.17d
 •introduce	 el	 complemento	 de	 régimen	 29.8f, 

36.1i, k, 36.9k-n
  (	alternancia:	preposicional)
 •polémica	sobre	si	introduce	el	sujeto	33.2h-j 
 •precede	a	un	pronombre	tónico	recíproco	16.5c, d
 •preposición	simétrica	31.6s
 •relación	con	el	modo	25.14c
 •restricciones	que	presenta	en	relación	con	el	pre

dicado 39.2b
 •significados	29.5g, i, j, ñ, 29.6b, d, p, 29.8d-f

 (	 grupo	 preposicional;	 locución:	 preposicional	 o	
prepositiva;	 preposición;	 término:	 de	 pre
posición)

entre… y… 31.3n, ñ
 (	conjunción:	discontinua)
entre- 10.5o, 10.7k, 31.6l
enunciado 1.3g, 1.13f-i
 •exclamativo
	 	 expresiones	 que	 conforman	 enunciados	 excla

mativos 32.1a, d, 32.2a-g, 32.5ñ
 •imperativo	(	enunciado	imperativo)
 •normativo
	 	 con	presente	gnómico	23.5n, ñ
enunciado imperativo 1.13h, 19.8m, 42.3-5 
 •con	un	adverbio	de	la	enunciación	30.10d
 •con	verbos	transitivos	en	uso	absoluto	34.4n
 •crea	 contextos	 modales	 o	 prospectivos	 20.3ñ, 

20.4o
 •otras	construcciones	de	sentido	imperativo	25.2e, 

42.5ñ-t
 •precedido	de	un	gerundio	ilocutivo	27.1n
 (	imperativo;	oración	causal:	explicativa;	oración:	

desiderativa:	 lexicalizada	 o	 semilexicali-
zada)

-eño / -eña 7.6b-f, ñ, o
-eo / -ea 7.6b-f
-́eo / -́ea 7.12i, 7.13f
epiceno (	sustantivo:	epiceno)
epíteto (	adjetivo:	epíteto)
equi- 10.12k
-era 5.9r, 6.2w-y
-ería 6.3k-o, 6.12c-n
-erío 5.11g, 6.12n-o
 ( -ío)
-ero / -era
 •alternancias	con	otros	sufijos	7.13f
 •diferencias	con	-ón / -ona 7.5j
 •sufijo	que	 forma	adjetivos	de	relación	no	gentili

cios 7.8i-k, 13.12f
 •sufijo	que	forma	gentilicios	7.6b-f
 •sufijo	que	forma	sustantivos	6.3d, i, 6.8i-t, 6.12j, k
-érrimo / -érrima 7.4n, 13.3a
-es
 •marca	de	plural	3.2a, d, e, k, m, n
-és / -esa 6.3d, 7.6b-f, p
es que ( ser:	en	la	pauta	«es que	+	oración	subordina

da	sustantiva»)
-esa
 •marca	de	género	femenino	2.3j
-esco / -esca 7.12b, c
ese / esa / esos / esas
 •demostrativo 17.1a, 17.2b
 •denota	proximidad	con	el	oyente	17.2n
 •sustituye	al	atributo	37.3k, 37.5d, h-l, n, ñ, p, 37.6c, 

37.10j-l, t
 •uso	evocador	17.2s, t
  acompañado	de	adjetivos	valorativos	17.2u
 ( demostrativo)
esfera temporal 23.1z, 24.8
 (	concordancia	temporal;	tiempo	verbal)
-ésimo / -ésima 21.4h, k
 (	numeral:	ordinal)
eso
 •alterna	con	ello 16.2e, f
 •carece	de	plural	3.1c
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 •en	posición	focal	17.6e
 •género	neutro	2.1c
 •pronombre	demostrativo	neutro	17.1a, 17.2b,
 •retoma	el	contenido	de	la	prótasis	en	las	concesi

vas 17.6e
 •sustituye	al	atributo	17.6b, 37.3k, 37.5d, h-l, n, ñ, p, 

37.6c, 37.10j-l, t
 •uso	anafórico	17.6g
 •uso	ostensivo	17.6f, g
 (	demostrativo:	neutro;	pronombre:	neutro)
esotro / esotra / esotros / esotras 17.2d
especificidad 15.9, 15.10, 20.9k, l
 •del	complemento	directo	34.2d, 34.8d, 34.9e-i
 •relación	con	el	modo	verbal	20.9e, 25.1i, m, 25.2l, 

25.9d, 25.10a, b, l, s, t, 25.12g, h, k
 •relación	con	la	(in)definitud	14.1d, 14.4d, 15.9a-c, 

22.2e, 25.10a, b, 25.11a, c, e, 25.12g, h
  (	contexto:	específico;	interpretación:	especí

fica)
 •relación	con	la	presuposicionalidad	34.9f, g
 •relación	 con	 los	 efectos	 de	 ámbito	 20.9c-f, h, 

k-m
 •y	 contextos	 opacos	 o	 intensionales	 25.11a, c, e, 

25.12g
 (	 complemento	directo:	 específico;	 contexto:	 es

pecífico;	 grupo	 nominal:	 específico;	 haber; 
interpretación:	específica,	individual	o	refe
rencial;	interpretación:	inespecífica)

esquema parasintético (	parasíntesis)
estado (	predicado:	de	estado;	verbo:	de	estado)
estar 37.1a, 37.3f 
 •aspectos	flexivos	4.12d, f, 4.13a, c, l
 •aspectos	semánticos	de	 la	distinción	con	ser 37.7, 

37.8d-f
 •aspectos	 sintácticos	 y	 alternancias	 léxicas	 en	 la	

distinción	con	ser 37.9
 •clases	de	unidades	sintácticas	que	pueden	ser	su	

atributo	13.6c, 13.8e, 13.12c, w, 37.2-4
 •con	 adjetivos	 con	 forma	 participial	 27.10l, 37.1h, 

37.9c, j, k
 •con	complemento	locativo	o	temporal	15.6e, 37.1o, 

37.3f, g, 37.8, 37.9o
 •en	construcción	impersonal	41.6p-t
 •estarse 28.15i, 38.5i
 •forma	predicados	complejos	22.17u, x
 •modificado	por	un	gerundio	predicativo	27.6q
 •se	combina	con	adjetivos	en	-nte 7.11m
 •«estar a punto de +	 infinitivo»	 28.2d, 28.3f, 

28.10a-e, h, i 
 •«estar +	gerundio»	28.2d, 28.5m, 28.12c-s, 28.15i 
  valores	42.5t
 •«estar para +	infinitivo»	26.6e, h, 28.2d, 28.10k, l, 

34.3e 
 •«estar	 +	 participio»	 27.8f, 28.2f, 28.16d-k, 34.3e, 

34.3f
 •«estar por	+	infinitivo»	26.6h, 28.2d, 28.10a, f-j
 •«(estar) sin	+	infinitivo»	34.3e
 (	atributo;	oración	copulativa)
este / esta / estos / estas
 •concordancia	de	género	con	los	topónimos	2.10g
 •correlación	con	aquel / aquella 17.3c
 •demostrativo 17.1a, 17.2b
 •denota	proximidad	con	el	hablante	17.2n
 •en	el	uso	anafórico	expresa	crítica	17.3d
 •precediendo	a	nombres	de	persona	

	 	 para	hacer	referencia	al	que	habla	17.2p
  para	sugerir	cercanía	afectiva	17.2v
 ( demostrativo)
estereotipo ( prototipicidad)
estilo ( registro)
estilo directo (	discurso:	directo)
estilo indirecto (	discurso:	indirecto)
esto
 •carece	de	plural	3.1c
 •en	posición	focal	17.6e
 •género	neutro	2.1c
 •introduce	citas	17.3b
 •pronombre	demostrativo	neutro	17.1a, 17.2b
 •retoma	el	contenido	de	la	prótasis	en	las	concesi

vas 17.6e
 •sujeto	expletivo	41.6k
 •uso	anafórico	17.6g
 •uso	ostensivo	17.6f, g
 (	demostrativo:	neutro)
estotro / estotra / estotros / estotras
 •demostrativo	compuesto	17.2d
estructura
 •apositiva	(	aposición)
 •argumental	1.12i-p
 •bimembre
  con participio 15.2f, 27.8n
   con	gerundio	27.7n, ñ, 27.7o
  con	una	 interjección	o	grupo	 interjectivo	como	

predicado 32.4d, 42.15j
  sujeto	de	predicación	en	la	estructura	bimembre	

33.1b
  (	 discurso:	 indirecto;	 oración	 exclamativa:	 bi

membre)
 •binaria
	 	 conjuntiva	(	grupo	conjuntivo)
	 	 preposicional	(	grupo	preposicional:	estructura)
 •de	cuantificación	flotante	(	construcción:	de	cuan

tificación	flotante)
 •informativa	(	función	informativa)
 •morfológica	(	segmentación	morfológica)
 •partitiva	(	construcción	partitiva)
 •pseudopartitiva	(	construcción	pseudopartitiva)
-eta 6.11n, 7.6b-f
-etas 6.11n
-etazo ( -azo)
etcétera
 •como	sustantivo	31.2e
 •en	la	coordinación	copulativa	31.2e
-ete / -eta 9.1l, 9.3d, 9.6i
-etear 8.5h
-etero / -etera ( -ero / -era)
etimología 1.6d, 10.1g
eufemismo
 •uso	eufemístico	de	poco y un poco 20.8e, i
 •uso	eufemístico	del	diminutivo	9.6c
evento o suceso
 •atélico	(	predicado:	atélico	o	no	delimitado;	ver

bo:	atélico	o	no	delimitado)
 •clases	de	eventos	23.3
  (	predicado:	de	actividad;	predicado:	de	estado;	

predicado:	 de	 logro;	 predicado:	 de	 realiza
ción)

 •denotado	por	un	nombre	de	acción	5.1n
 •denotado	por	un	sustantivo	en	-azo 5.10p
 •inferido	23.4d
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 •multiplicación	de	eventos	23.4c
 •puntual	(	predicado:	puntual)
 •subevento	23.4c
 •télico	(	predicado:	télico	o	no	delimitado;	verbo:	

télico	o	no	delimitado)
	 (	aspecto:	léxico;	predicado)
evidencialidad 22.11h, i
ex- 10.4g-l, 10.6j
exceptiva (	conjunción:	exceptiva)
excepto 16.3h, 27.2n, 29.2ñ, 40.9b
 •con	indicativo	y	subjuntivo	25.13d
 •conjunción	exceptiva	31.1h, 31.12
 •encabeza	prótasis	condicionales	47.9l
 •introduce	términos	no	oracionales	31.1ñ
exclamación 
 •como	inductor	de	foco	46.3g 
 •como	inductor	modal	25.2h, 25.14u
 (	grupo	sintáctico:	exclamativo;	oración	exclama

tiva)
exclamativa (	oración	exclamativa)	
exclamativo 1.9v, x
 (	 adjetivo:	 interrogativo-exclamativo;	 adverbio:	

interrogativo-exclamativo;	cómo; cuál / cuá-
les; cuándo; cuánto / cuánta / cuántos / cuán-
tas / cuán; dónde;	pronombre:	interrogativo-
exclamativo;	qué; quién / quiénes)

exclusive 13.8w, 27.2n, 40.9a, b
exclusividad
 •y	el	significado	del	artículo	indeterminado	15.3a, d
existencial (	 contexto:	 existencial;	 cuantificador:	

existencial;	verbo:	existencial)
exo- 10.5t
experimentante (	 función	 semántica:	 experimen

tante)
expresión
 •diferencial	(	grupo	nominal:	cuantificativo:	dife

rencial)
 •distributiva	 (	 construcción:	 distributiva;	 inter

pretación:	distributiva)
 •fraccionaria	20.1a, b, f, q, 21.2m-ñ, 21.6d, e
 •genérica 19.7g, 20.3b
  (	contexto:	genérico;	genericidad;	grupo	nomi

nal:	genérico;	oración:	genérica)
 •lexicalizada
  con demostrativos 17.11
  (	expresión:	semilexicalizada;	locución)
 •semiidiomática 29.9g
  (	locución)
 •semilexicalizada	1.10d, f-h
  admite	un	acusativo	interno	cognado	sin	modifi

cador restrictivo 34.5f
  con	complemento	predicativo	del	complemento	

directo 38.6ñ
  con demostrativos 17.11
  formada	con	la	pauta	«sustantivo	+	de	+	sustanti

vo»	15.13a, b
  pautas	de	formación	30.12n, 30.15l, 30.16b, c
  (	locución)
 •vocativa	( vocativo)
extra- 10.5s, 13.5u
-ez 6.2a-h
 •alternancia	con	otros	sufijos	6.2a, k, w, 6.3o
-eza 6.2i-n
 •alternancia	con	otros	sufijos	6.2a, n, r
-ezna / -ezno 6.11p

factividad
 •de	los	adverbios	del	enunciado	30.11e
 (	verbo:	factivo)
falso prefijo (	base	léxica:	compositiva	culta)
familia de palabras (	paradigma:	derivativo)
fase
 •en	relación	con	los	verbos	de	permanencia,	persis

tencia	y	continuidad	38.5b
 (	adverbio:	de	fase)
femenino ( género)
figura (	función	informativa:	rema)
-filo 11.10n
finalidad 
 •como	intencionalidad	46.1d, q, 46.7b, c, n
 •relación	 con	 la	 prospectividad	 46.1c, h, 46.2k, 

46.4i, 46.9y
 (	 adjunto:	 de	 finalidad;	 complemento:	 de	 finali

dad;	oración	final)
flexión 1.5b
 •del	participio	27.8a, b
 •nominal	2, 3
  como	criterio	delimitador	en	 las	palabras	com

puestas	11.2e-i
  (	género;	número)
 •verbal	4, 23.1a, 25.1a
  acento	en	las	formas	verbales	4.8
  aspectos	diacrónicos	4.4g, m
  aspectos	dialectales	4.4l, m
  aspectos	 morfofonológicos	 en	 relación	 con	 los	

pronombres	átonos	4.4j-m
  aspectos normativos 4.4f, k-m, 4.13i, j
  de	aspecto	(	flexión:	verbal:	segmento	de	tiem

po y modo)
	 	 índice	alfabético	de	verbos	irregulares	con	indi

cación	de	su	modelo	de	conjugación	4.16
  irregular	(	verbo:	irregular)
	 	 modelos	de	conjugación	de	los	verbos	españoles	

4.15
  raíz	(	raíz:	verbal)
	 	 regular	(	conjugación	verbal:	regular)
	 	 segmento	 de	 persona	 y	 número	 4.1c, 4.2, 4.4, 

33.5b
  segmento de tiempo y modo 4.1c, 4.2, 4.5, 4.6b
  vocal	temática	(	vocal:	temática)
	 	 (	 aspecto;	conjugación	verbal;	desinencia;	 im

perativo;	 indicativo;	modo	verbal;	 número;	
persona;	raíz;	subjuntivo;	tema	morfológico;	
tiempo	verbal;	voseo)

	 (	composición;	derivación;	morfología)
-fobo 11.10n
focalización (	función	informativa:	foco)
foco (	ámbito;	función	informativa:	foco)
fondo (	función	informativa:	tema)
fonema 1.3c, 1.4c, d
fonética 1.1a, 1.4b, c
fono ( sonido)
fonología 1.1a, 1.3c, 1.4a
fonosimbolismo 32.3l
forma de tratamiento 4.4a, e, 12.13j
 •concordancia	con	el	verbo	33.6h, i, 33.7e, f
 •de	confianza	16.15f-q
 •de	familiaridad	(	forma	de	tratamiento:	de	con

fianza)
 •de respeto 16.15r-v, 16.16a-h
  (	voseo:	reverencial)
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 •género 2.6i
 •nominales	16.16
 •pronominales	16.15
 ( usted; vos)
forma libre / ligada 1.5i
forma verbal
 •no	personal	1.9i
  compuesta	4.1h, 26.1b
  en entornos negativos 48.10
  expresa	información	aspectual	26.1b
  posee	afijos	flexivos	4.1g, 26.1a
  semejanzas	y	diferencias	entre	infinitivo,	gerun

dio y participio 26.1
  uso	exclamativo	42.13ñ, x, y
  (	infinitivo;	gerundio;	participio)
 •personal	1.9i, 4.1h
 (	 condicional;	 condicional	 compuesto;	 flexión:	

verbal;	futuro	compuesto;	futuro	simple;	im
perativo;	indicativo;	presente	de	indicativo;	
presente	de	subjuntivo;	pretérito	imperfec
to;	 pretérito	perfecto	 compuesto;	 pretérito	
perfecto	simple;	pretérito	pluscuamperfec
to;	subjuntivo;	tiempo	verbal)

formación de palabras (	morfología:	léxica)
-forme 11.10n
fórmula
 •de	cortesía	
	 	 con	alternancia	de	número	3.8l
  (	interjección:	apelativa)
 •de	relieve	22.17l, ñ, 44.7e, 44.10c
  relativos	que	las	introducen	22.4b, 22.8e, 22.9b, r, 

22.17l, ñ, 46.3c
  (	oración	copulativa:	enfática	o	de	relieve)
 •de	tratamiento	(	forma	de	tratamiento)
fraccionario (	numeral:	fraccionario)
frase (	grupo	sintáctico)
fraseología 1.10m
frecuencia 1.4j
frente a 1.10b, h, 29.2k, 29.5ñ, 29.7d, 29.9h, i
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
fuera 7.6o, 26.11s, 29.3b-d, h, i, 29.5f-j, 29.9b, 

30.5a, h, t, 30.14b
 •encabeza	locuciones	adjetivas	13.18j
 (	adverbio:	de	lugar)
fuera… fuera…
 •conjunción	discontinua	disyuntiva	31.3q
fuerza ilocutiva o elocutiva 25.1e
-fugo 11.10ñ
función fática 46.12s
función informativa 1.12b, c, 40.1a-e, u
 •en	las	oraciones	copulativas	enfáticas	o	de	relieve	

40.10b-i, ñ, 40.12a-e
 •foco	39.4n, 40.1g, h, u, 40.2a, c, e, g-j, 40.3b-d, g-i, 

k-n, 40.4, 42.7n, 46.3i, 48.4c
  amplio	(	función	informativa:	foco:	presentativo)
	 	 antepuesto	13.16p, 16.14h, 34.2g, 35.4i, 40.4i-p
  complemento	directo	como	foco	34.1f, 34.2g
  contrastivo 15.12d, 40.4b, d-j, 40.6b, 40.7f, 

40.10g, h, 42.7n
  de	la	afirmación	40.7
  de	la	interrogación	42.7l-n, 42.9a
  de	la	negación	(	negación:	ámbito	o	foco)
	 	 en	las	construcciones	de	que galicado	40.12a-e
  informativo	 (	 función	 informativa:	 foco:	 pre

sentativo)

  presentativo 40.4b-g, 40.7f, 40.10g, h
  (	adverbio:	de	foco;	sujeto:	con	interpretación	

de	foco)
 •relación	con	el	orden	de	palabras	40.1s, t
 •relación	con	el	subjuntivo	temático	25.3r
 •rema 14.9o, 15.5a, 15.12b, 40.1d-r, 40.2a, 40.4b
 •tema 14.9o, 15.12a, 26.8l, m, 33.1i, 40.1d-r, 40.2a, b 
 •tópico	19.10h, 20.6c, 29.8m, 39.4n, 40.2, 40.4a, b, 

48.4b, c
  constituido	 por	 una	 construcción	 absoluta	

38.11h, w, 47.11f
  constituido	 por	 una	 construcción	 de	 gerundio	

27.1n, 27.3f, g, 27.5r, 47.11e, f
  constituido	por	una	oración	causal	46.3h, i
  constituido	 por	 una	 prótasis	 condicional	 47.3j, 

47.9m, 47.11f
  contrastivo	o	paralelo	39.4h, j, m, 40.3u-x, 40.7m
  en	construcción	dislocada,	tematizada	o	topica

lizada	 15.12l, 34.1f, 34.2b, e-l, 34.8c, 35.4i, 
35.7t, 40.3, 40.4k, l, n-o, 40.12p

  final	16.14c, p, q
  oración	subordinada	sustantiva	como	tópico	43.4k
  (	adjunto:	temático;	adverbio:	como	tema	o	tó

pico) 
	 (	comentario;	oración	copulativa:	enfática	o	de	re

lieve;	orden	de	palabras)	
función semántica 1.12e, i, 40.1a, c, u
 •agente 33.3q, 39.6k, 41.10d, 41.11b, 41.12a, 41.13t 
  en	 la	 alternancia	 «activa – media»	 (	 construc

ción:	media)
	 	 en	la	alternancia	«activa – pasiva»	(	oración	pa

siva:	perifrástica)
	 	 (	complemento	agente;	sujeto:	agente;	sustanti

vo:	agentivo)
 •beneficiario	(	dativo:	de	interés)
 •del	sujeto	de	las	oraciones	activas	41.1i
 •del	sujeto	de	verbo	inacusativo	41.4h, i
 •destinatario 35.1d, g, i, j, 35.3c, 35.4g, p, 35.5b, c, f, i 
  genérico 43.4f
 •experimentador	 (	 función	 semántica:	 experi

mentante)
 •experimentante	 35.1d, 35.2ñ, 35.3c, m, 35.4c, k, 

35.5b, c, k, m, n, o
 •instrumento	33.3q-t
 •origen	(	dativo:	de	origen)
 •paciente o tema 5.4g, 6.7d, e, 6.11c, 26.9d, 26.9k
  en	 la	 alternancia	 «activa – media»	 (	 construc

ción:	media)
	 	 en	la	alternancia	«activa – pasiva»	(	oración	pa

siva:	perifrástica)
	 	 (	sujeto:	paciente)
 •predicado 26.9f, 37.1c-i, 33.1a-c, 37.2a 
 •receptor	(	función	semántica:	destinatario)
 •sujeto	(de	predicación)	26.9f, 33.1a-c, 33.2d-f
 •término	(	dativo:	de	dirección)
 •ubicación		(	dativo:	de	ubicación)
	 (	 argumento:	 alternancia	 sintáctica	 de	 los	 argu

mentos	de	un	verbo;	diátesis)
función sintáctica 1.3f, j, 1.12, 40.1a, c, u
 (	adjunto;	atributo;	categoría	gramatical;	comple

mento;	complemento	agente;	complemento	
circunstancial;	 complemento	 de	 régimen;	
complemento	 del	 nombre;	 complemento	
directo;	 complemento	 indirecto;	 comple
mento	predicativo;	sujeto)
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fusión (	conglomerado)
futuro compuesto
 •de indicativo 23.16ñ-v
  de	conjetura	23.16r, s
  en	las	apódosis	condicionales	23.16v
 •de	subjuntivo	24.3j-m
 (	aspecto;	flexión:	verbal;	futuro	simple;	indicati

vo;	modo	verbal;	subjuntivo;	tiempo	verbal)
futuro simple
 •de indicativo 23.14, 42.5o
  alternancia	con	el	presente	de	indicativo	23.14g
  alternancia	con	el	presente	de	subjuntivo	25.5g, 

25.14m
  analítico	(«haber	+	infinitivo»)	23.14b
  como	 inductor	 modal	 25.9g, 25.10n, 25.11b, h, 

25.12a, b
  con	 el	 adverbio	 relativo	 temporal	 cuando 

23.14v, w
  con	los	adverbios	ahora y ya 23.14u
  con	valor	condicional	en	la	fórmula	«imperati

vo + y	+	futuro»	23.14f
  con	valor	estipulativo-imperativo	en	directrices	

e	instrucciones	23.14f
  crea	contextos	intensionales	25.11h
  crea	 contextos	 modales	 o	 prospectivos	 15.10e, 

20.3ñ, 20.4o
  de	 conjetura,	 de	 probabilidad	 o	 epistémico	

23.14h-u, 42.15t, 47.16u
  en	el	complemento	de	los	predicados	de	afección	

25.5d, e
  en	la	traslación	del	discurso	directo	al	indirecto	

43.10o, p, x-z
  en	las	fórmulas	semilexicalizadas	tú verás, tú sa-

brás, tú dirás 23.14x, y
  en	prótasis	condicionales	23.14o, p
  es	rechazado	por	algunas	partículas	temporales	

25.12i, j, 25.14e, h, p, q
  favorece	la	interpretación	condicional	del	gerun

dio 27.5h, n, o
  interpretación	de	enunciados	construidos	en	fu

turo	23.14e
  morfológico	o	sintético	23.14b-d, r
  perifrástico	( ir:	«ir a	+	infinitivo»)
	 	 usos	modalizados	25.1g
 •de	subjuntivo	24.3a-i
  en	 fórmulas	 reduplicadas	 de	 sentido	 concesivo	

24.3i
  en	fórmulas	rituales	24.3i
  en	las	prótasis	condicionales	24.3c, d
  en	leyes,	normas	reglamentos	y	otros	textos	ofi

ciales	24.3f
  en	textos	arcaizantes	24.3h
 (	aspecto;	flexión:	verbal;	indicativo;	modo	verbal;	

subjuntivo;	 tema	 morfológico:	 de	 futuro;	
tiempo	verbal)

genérico, genérica ( genericidad)
genericidad 15.9f
 •en	 relación	con	el	 artículo	15.2d, 15.3c, 15.4g, k, 

15.8
 (	 adverbio:	 genérico;	 contexto:	 genérico;	 expre

sión:	 genérica;	 interpretación:	 genérica;	
masculino:	genérico;	oración:	genérica)

género 1.5b, 1.8k, 2
 •de	 los	 derivados	 apreciativos	 9.3h, i, 9.4g, j, 

9.7c-e, h, j, k

 •de	 los	derivados	nominales	5.6f, 5.8g, h, o, 5.10h, 
6.7q-s, 6.8b, c, f, t, 6.10a, b

 •del	adjetivo	2.1i, k, l, 13.5a, d-n, 13.6c, 13.7l, 13.8f, 
13.12a, 19.4ñ

 •del	sustantivo	tácito	15.7f
 •inherente	2.1a, 2.3c
 •no marcado 2.2, 19.4o
 •rasgos	morfológicos	3.1b, c, f, g
 •relación	con	el	número	3.1c
 (	femenino;	masculino;	neutro)
genitivo (	complemento	del	nombre:	objetivo;	com

plemento	del	nombre:	subjetivo)
-geno 11.10ñ
-gentésimo ( -centésimo / -gentésimo)
gentilicio 7.6
 (	adjetivo:	de	relación)
gerundio 27.1-7
 •absoluto	(	gerundio:	externo	o	periférico)
 •adjetival	27.2a, b, 27.7l-k
 •adjunto	o	circunstancial	27.1ñ, o, t, 27.3d, 27.4e, f, 

27.5g, j-m, o, p, 27.6c
 •adverbial	27.2c, d
 •adversativo 27.5m
 •alterna	con	el	infinitivo	26.1f, 27.1h-k
 •causal	27.5a, j-m, o, 38.12c, 46.1p
 •como	inductor	modal	25.2i
 •compatibilidad	 con	 complementos	 verbales	

27.2b, t
 •compuesto	o	de	perfecto	4.1h, 27.1b, g, o, 27.3h-k, 

27.4e, f, 27.5g, j-m, o, p
 •con	negación	46.11c, 48.10d-h, j
 •con seguir y continuar	semicopulativos	38.5i
 •con sentido imperativo 27.2i-l
 •concesivo 27.5g-i, m, 47.14e, 47.16x
 •condicional	 27.4a, 27.5n-p, 27.6b, 47.9m, 

47.11e, f, m
 •de	aproximación	o	conjetura	27.5f
 •de posterioridad 27.4g-i, k
 •de	ubicación	o	de	orientación	locativa	27.2r-t
 •en	oración	impersonal	refleja	41.10m
 •en	 títulos,	 pies	 de	 foto	 y	 expresiones	 similares	

27.3l, 27.7b, d, m
 •externo	o	periférico	27.1l-n, o, 27.3b, f-k, o
 •flexión	4.1g, 26.1a, 27.1a
 •forma	conectores	discursivos	30.12n
 •ilativo	o	copulativo	27.4i, 46.11c
 •ilocutivo	27.1m, n, 32.5i
 •independiente 27.1c
 •interno 27.1q, 27.4e
 •interpretación	 temporal	 27.4, 27.5a-d, 27.6ñ, 

48.10j
 •lexicalizado	27.1d, 27.2a, b, g-j, 37.1h
 •modal	27.4a, 27.5b-f, n
 •perifrástico	27.1k, o, r, t-v
 •predicativo 27.1k, p, q, t-v, 27.2b, 27.6, 27.7, 37.4p, 

38.9l
 •preposicional	27.4j-l
 •propiedades	verbales	27.1d, 27.2b, t, 27.3 
 •seguido	de	la	fórmula	que es gerundio 27.2k
 •semejanzas	y	diferencias	con	el	infinitivo	y	el	par

ticipio 26.1
 •semilexicalizado	27.2m-u
 •simple	27.1b
 •temático	o	tópico	27.1l, 40.2e, j
 •valor	progresivo	26.1b
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 (	 construcción	 absoluta;	 flexión:	 verbal;	 forma	
verbal:	no	personal)

-gésimo 21.4h
 (	numeral:	ordinal)
giga- 10.8k
gnómico (	adjetivo:	individual;	predicado:	gnómico;	

presente	de	indicativo:	atemporal	o	gnómi
co;	tiempo	verbal:	atemporal	o	gnómico)

gracias ( muchas gracias)
gracias a (que) 1.10b, 25.3ñ, 25.14c, 29.6m, 29.9c-g, i, j, 

39.4e, 46.10g 
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	causal)
gradación
 •de	cuantificadores	19.6h-j
 ( grado)
grado
 •expresado	por	nombres	de	cualidad	5.1j, 6.1r
 (	cuantificador:	de	grado)
-grado 11.10ñ
-grafo / grafo- 11.10i
gramática 1.1
 •clases	1.2
 •histórica	o	diacrónica	1.2a
 •sincrónica	1.2a
gramaticalidad 1.2h
gramaticalización 4.1j, 4.5ñ, 28.1f, g, j, 28.4b, p, 

28.14a, 28.15s
 •de	los	verbos	plenos	como	semicopulativos	38.1d
 •de preposiciones 29.1h 
 •de	sustantivos	gramaticalizados	como	preposicio

nes 29.2l
grupo (	grupo	sintáctico;	interpretación:	de	grupo	o	

conjunto;	sustantivo:	de	grupo	o	conjunto)
grupo acentual 1.3c
 •encabezado	por	el	artículo	determinado	14.2c
grupo adjetival o grupo adjetivo 1.11d, 13.1r, 13.16, 

13.17
 •como	 modificador	 del	 cuantificador	 existencial	

pronominal	20.3e
 •como	término	de	preposición	29.1j,	k
 •comparativo 13.14ñ, 13.16e, q
 •con	un	complemento	(	complemento	del	adjetivo)
 •con	un	modificador	(	modificador:	del	adjetivo)
 •consecutivo	13.16e
 •diferencias	con	las	locuciones	adjetivas	13.1q
 •discontinuo	o	fragmentado	13.14ñ, 13.16o-s
 •exclamativo	32.2e
 •pautas	de	formación	13.14ñ, 13.16a, 13.17a, b 
 •posición	en	el	grupo	nominal	13.14ñ, 13.16ñ
 (	 adjetivo;	 grupo	 sintáctico:	 exclamativo;	 locu

ción:	adjetiva)
grupo adverbial 1.11e, 30.14 
 •bimembre	30.5m-s
 •como	término	de	preposición	29.1j, k 
 •con	un	complemento	encabezado	por	a 36.6f
 •de	significado	distributivo	19.9q-s
 •exclamativo	32.2e, 32.5ñ
 •relativo	(	grupo	relativo:	adverbial)
	 (	 adverbio;	 modificador:	 del	 adverbio;	 comple

mento:	del	adverbio)
grupo conjuntivo 1.11i, 1.13t
 •coordinado 31.1k, l, 31.2d
  interpretación	colectiva	20.9n, 31.6c-e, h-j
 •subordinado	31.1i, j, m, n

 (	conjunción)
grupo fónico 1.3c
grupo interjectivo 1.11i, 32.2c, j, k, 32.4d, k, 32.8 
 •formado	por	«interjección	+	grupo	nominal»	32.8a
 •formado	por	«interjección	+	grupo	preposicional»	

32.8b-e
 •formado	por	«interjección	o	locución	interjecti

va	+	oración»	32.8f-h
 (	interjección;	locución:	interjectiva)
grupo nominal 1.11c, 12.9, 12.10
 •acompaña	a	una	interjección	32.8a 
 •adjunto	(	adjunto:	nominal)
 •alterna	 con	 una	 oración	 subordinada	 sustantiva	

43.1c-f
 •asimilado	a	los	nombres	propios	12.8g, p
 •bimembre	30.7d, 39.3r
 •comparativo 20.5j
 •con	 sustantivo	 tácito	 (	 elipsis:	 nominal;	 susta-

tivo:	tácito)
 •con	 un	 complemento	 predicativo	 en	 su	 interior	

38.9k-n
 •coordinado 31.4i, q, t-v
  en	función	de	sujeto	33.1l, 33.7a-f, l-x
 •cuantificado	(	grupo	nominal:	cuantificativo)
 •cuantificativo	 12.5g, 19.2o, 20.2b-e, h, l, 20.9, 

30.5o, 30.6k, l, t, 30.14b, 39.3s, 39.7d, e
  diferencial	 19.2o, 21.7b, 30.6k, l, 39.3j, 39.7d, 

45.2f, 45.3c-ñ, 45.6l, m, 45.7a 
 •de	cantidad	(	grupo	nominal:	cuantificativo)
 •de	interpretación	interrogativa	43.8c-f
 •de	interpretación	proposicional	33.10b
 •definido
	 	 alterna	con	una	oración	interrogativa	o	exclama

tiva indirecta 20.4c, 22.2v, 22.12l
  como	atributo	37.5h, p, r, u, 37.10i
  como	complemento	del	verbo	haber existencial	

15.6j-s
  como	tópico	o	tema	con	un	pronombre	átono	co

rreferente	con	él	34.2b, e
  delimitación	de	lo	denotado	20.1d, e
  en	 construcciones	partitivas	 y	 pseudopartitivas	

20.1a, d, e, m, 20.2h, 22.6g
  en	 función	 de	 complemento	 directo	 34.2b, e, 

34.8i, k, n, 34.9a-d, 34.10a-c, 34.11d
  formado	 con	 cuantificadores	 19.3d, 19.7a, k, 

20.5p, q, 20.7g
  interpretación	referencial	34.10a, j
  valores	 derivados	 de	 la	 alternancia	 de	 modos	

25.10b, d-n, s, t, 25.12g, h
  (	 artículo	 determinado;	 cuantificador:	 fuerte,	

definido	o	universal;	demostrativo;	determi
nante:	definido;	posesivo;	oración:	genérica;	
todo / toda / todos / todas)

 •designa	un	tipo	22.6h, 26.12f
 •determinado	(	grupo	nominal:	definido)
 •diferencias	con	la	 locución	nominal	(	 locución:	

nominal)
 •distributivo	3.1i, 20.9n, 34.10i 
  complejo	(	grupo	nominal:	bimembre)
	 	 (	interpretación:	distributiva)
 •en	contextos	existenciales	22.6h
 •en	enunciados	independientes	38.13f-j
 •en	relación	con	la	distinción	entre	relativas	especi

ficativas	y	explicativas	44.5, 44.6
 •escueto	 14.1h, k, 15.3g, n, 15.5b, o, 15.7ñ, 15.8, 
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15.9e, g, i, 15.11-13, 19.2b, 20.1b, c, r, 20.2a, e, 
20.5k, 20.6g-i, 20.9m

  como	atributo	37.2m-ñ, 37.5c, d
  como	 sujeto	 15.12a, 33.1i-n, 37.5t, 41.2p, 41.4k, 

41.11b
  como	tópico	34.2f, 40.3f, g
  con	numerales	ordinales	21.5e
  con	un	nombre	de	profesión	6.7j
  con	verbos	inacusativos	12.2m
  en	contextos	negativos	48.7p
  en	 función	 de	 complemento	 directo	 34.2f, h, i, 

34.9a-c, 34.10c, 34.11d
  en	locuciones	de	polaridad	negativa	48.7ñ
  en	los	complementos	adjuntos	39.6a, b, f
  en	los	grupos	adverbiales	bimembres	30.5n
  en	 oraciones	 copulativas	 	 enfáticas	 de	 relativo	

40.11l
  forma	un	predicado	complejo	22.17x, y
  precedido de como 45.12k
  precedido	de	una	preposición	20.6g-i, 35.3b, 35.4h
  relación	con	el	modo	25.12k
  (	 sustantivo:	 contable	o	discontinuo;	 sustanti

vo:	no	contable	o	continuo)
 •específico	 13.10e, 13.14k-n, 15.4b, h, k,15.5a, l, 

15.8l, 15.9, 15.10, 15.11a, h, 20.9h
  como	foco	34.2g
  en	 función	 de	 complemento	 directo	 34.2d, g, 

34.9e-i
  (	especificidad)
 •exclamativo	32.2e, g, j, 32.5c-f
  (	grupo	sintáctico:	exclamativo;	oración	excla

mativa)
 •forma	conectores	discursivos	30.12n
 •formado	por	dos	términos	que	pueden	ser	sustan

tivos	o	adjetivos	13.7r, s 
 •genérico 15.8, 15.12h, 18.6p, 19.7e, 20.4m, 20.9p, 

37.6f, 37.7h, i
  en	singular	que	denota	pluralidad	3.1i
  (	 contexto:	 genérico;	 expresión:	 genérica;	 ge

nericidad;	interpretación:	genérica;	oración:	
genérica)

 •género 2.1b
 •indefinido	13.10e, 13.14k-n
  como	atributo	37.5e, h, s
  como	tópico	o	tema	34.2e
  con	 una	 oración	 de	 relativo	 en	 indicativo	 o	 en	

subjuntivo	25.10a, c, k-t, 25.11a, 34.9g, h
  en	 construcciones	partitivas	 y	 pseudopartitivas	

20.1d, 20.2a
  en	función	de	complemento	directo	34.2d, e, j, k, 

34.9, 34.10h, i
  independiente 15.4e
  (	oración:	genérica;	oración	copulativa;	oración	

de	 relativo:	 de	 infinitivo;	 predicado:	 inten
sional)

 •indeterminado	(	grupo	nominal:	indefinido)
 •inespecífico	 13.10e, 15.4b, 15.4k, 15.9, 15.10, 

15.11a, f, h, 20.9h
  como	foco	34.2g
  en	 función	 de	 complemento	 directo	 34.2d, g, 

34.9e-i
  rechaza	 la	 combinación	 con	 el	 demostrativo	

17.4i, l, m
  (	determinante:	inespecífico;	interpretación:	ines

pecífica)

 •lexicalizado	como	un	adverbio	30.17f-h
 •ordinal	21.5e
  (	numeral:	ordinal)
 •posición	 de	 los	 componentes	 del	 grupo	 nominal	

12.16, 13.14o
 •relación	con	el	demostrativo	17.3h, i
 •relación	con	los	cuantificadores	adverbiales	19.2ñ
 •relativo	(	grupo	relativo:	nominal)
 •(semi)idiomático	 formado	 con	 la	 pauta	 «sustan-

tivo + de	+	sustantivo»	15.13a, b
 •sin	determinante	(	grupo	nominal:	escueto)
 •superlativo	15.6k, 15.9l, m, 20.4a, s-v, 21.5h, 27.2ñ, 

45.13o
  relativo	14.7c-e, 14.9r, v
  (	construcción	superlativa)
 •temporal	39.3h, k-x
  (	sustantivo:	temporal)
	 (	 aposición;	 artículo;	 artículo	 determinado;	 ar

tículo	 indeterminado;	 atributo:	 nominal;	
complemento	 del	 nombre;	 concordancia:	
entre	el	sujeto	y	el	verbo;	cuantificador;	de
mostrativo;	determinante;	numeral;	posesi
vo;	quien / quienes;	sustantivo)

grupo preposicional 1.11g, 29.1a, b
 •acompaña	a	una	interjección	32.7q, 32.8a, b-e
 •adjunto	(	adjunto:	preposicional)
 •admite	un	modificador	19.2f, 29.3l-q
 •antepuesto	como	foco	29.1f
 •antepuesto	en	oraciones	interrogativas	29.1f
 •argumental	29.1b, 36.1a
  (	complemento	de	régimen)
 •asimilado	a	los	adjetivos	13.2z
  (	adjetivo:	de	relación)
 •como	 predicado	 en	 construcciones	 absolutas	

38.11o
 •como	sujeto	de	predicación	33.2e, f
 •como	 término	 de	 polaridad	 negativa	 15.10i, 

48.3x, y
 •como	 término	 de	 preposición	 29.1j, 29.5a, 

f-h, j, n, q, 30.12m
  (	preposición:	secuencia	de	preposiciones)
 •con	cuantificador	flotante	19.10m-ñ
 •con	demostrativo	pospuesto	17.5h
 •coordinación	de	grupos	preposicionales	31.4ñ, o, q, 

31.5a
 •estructura	29.3a-q, 31.1i, m
 •exclamativo	32.5ñ, 32.6d, 32.7j
 •formado	con	grupos	nominales	escuetos	15.12n, ñ, 

15.13a, b, k-q
 •interrogativo	(	grupo	interrogativo:	preposicio

nal)
 •lexicalizado	 o	 fosilizado	 29.3a, 30.1a, 30.15b, 

32.6d
  (	 locución:	adjetiva;	 locución:	adverbial;	 locu

ción:	interjectiva)
 •precedido de lo	neutro	14.9a, g, h, k, l, 14.10f-h
 •predicativo 20.1j, 20.6g, h, 27.10d, 29.1b, 29.3p, 

29.4n, 29.8a, s
 •recíproco	16.5n-p
 •relaciones	 y	 diferencias	 con	 los	 grupos	 y	 locu

ciones	 adverbiales	 29.3b-i, ñ, p, 29.5i, j, 
29.6b, 29.8z, 29.9b, o, t, 30.1e, 30.5i, 30.13ñ, 
30.15c, f, 30.16h

 •relativo	(	grupo	relativo:	preposicional)
 •significado	39.5g-i
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 (	 adjunto;	 atributo:	 preposicional;	 complemen
to	 de	 régimen;	 complemento	 del	 nombre;	
correlación	de	preposiciones;	locución:	ad
jetiva;	locución:	adverbial;	locución:	prepo
sicional	o	prepositiva;	oración	causal:	como	
grupo	 preposicional;	 oración	 final:	 como	
grupo	preposicional;	 preposición;	 término:	
de	preposición)

grupo pronominal 1.11f
 •encabezado	por	lo 30.15c
 (	pronombre)
grupo relativo 1.9w, 22.1j, 22.2g, r, 22.3a, k, l, 44.1a, i
 •adverbial	22.3a, e
 •nominal	22.3a, f-i, 44.3g
 •posición	22.3c, 22.1k, 22.17
 •preposicional	14.7b, 22.3a, c, d, g, j, 44.2-c, 44.3b, c, 

44.7l 
  impropio 22.3b, 44.2m-ñ, r, s
  omisión	de	la	preposición	44.2r-u
  omisión	del	artículo	determinado	44.1u, 44.2d-s
 (	adverbio:	relativo;	oración	de	relativo;	pronom

bre:	relativo)
grupo sintáctico 1.3f, 1.11, 33.1h 
 •adjetival	o	adjetivo	(	grupo	adjetival	o	grupo	ad

jetivo)
 •adverbial	(	grupo	adverbial)
 •como	base	en	la	derivación	verbal	8.1f
 •cuantificativo	de	medida	19.9r, 20.2b, 29.3l, ñ
 •diferencial	(	grupo	nominal:	cuantificativo:	dife

rencial)
 •exclamativo	 22.1j, k, 32.1d, 32.2e, f, 32.4e, 42.13, 

42.15f
  adjetival	(	grupo	adjetival	o	grupo	adjetivo:	ex

clamativo)
	 	 adverbial	(	grupo	adverbial:	exclamativo)
	 	 nominal	(	grupo	nominal:	exclamativo)
	 	 preposicional	(	grupo	preposicional:	exclama

tivo)
	 	 verbal	(	grupo	verbal:	exclamativo)
	 	 (	oración	exclamativa)
 •integrado	en	una	sola	palabra	11.1f
 •interjectivo	(	grupo	interjectivo)
 •interrogativo 22.1j, k, 22.2r
  preposicional	22.1d, 22.15c, 42.9a, b, r
 •nominal	(	grupo	nominal)
 •preposicional	(	grupo	preposicional)
 •pronominal	(	grupo	pronominal)
 •relativo	(	grupo	relativo)
 •verbal	(	grupo	verbal)
grupo verbal 1.11e
 •con	cuantificador	de	grado	19.2f
 •con	infinitivo	26.1c, 26.2a-f
 •elidido	30.11q, 40.7ñ, 48.13a-d
 •exclamativo	32.2e
 •infinitivo	(	infinitivo:	forma	un	grupo	verbal)
	 (	 adjunto;	 complemento	 circunstancial;	 comple

mento	 de	 régimen;	 complemento	 directo;	
complemento	indirecto;	complemento	pre
dicativo;	elipsis;	verbo)

haber 15.3g, 15.6, 20.2r, s, 26.3a, c, d
 •admite	la	anteposición	del	complemento	pseudo

partitivo con de 20.2g
 •admite	las	pautas	alternantes	«{algo ~ nada} de + ad

jetivo»	y	«{algo ~ nada}	+	adjetivo»	20.3f-h
 •aspectos	flexivos	4.11k, 4.12d, 4.13a-e

 •auxiliar	de	los	tiempos	compuestos	4.1h-j, 23.1h, i, 
26.1b, 26.4h

 •con	complemento	directo	seguido	de	«que	+	infini
tivo»	26.12c

 •con	complemento	partitivo	41.6h
 •con	complemento	predicativo	20.1j, 27.6q, 37.4i-l
 •con	complementos	definidos	13.1p, 15.6j-s
 •concuerda	con	un	sujeto	41.6b-f
 •crea	contextos	existenciales	20.1l
 •en	construcciones	temporales	24.6u-w
 •en	locuciones	de	polaridad	negativa	48.7ñ, v
 •en	oración	impersonal	41.6a-k
 •forma	hay 4.12h, 4.13a-c, 15.6d
 •rechaza	 el	 complemento	 directo	 preposicional	

34.10e
 •rechaza	sustantivos	contables	en	singular	12.2l
 •relación	 con	 el	 efecto	 de	 definitud	 19.3a, 19.4h, 

20.1j, 25.11p, 37.4k
  (	efecto	de	definitud)
 •selecciona	 una	 correlación	 de	 preposiciones	

29.4e
 •«haber de	+	 infinitivo»	23.14b, 26.4l, 28.2a, 28.6f, 

ñ-r
 •«haber que +	infinitivo»	16.4j, 16.12k, 28.6s-v
  (	oración	impersonal)
	 (	 grupo	 nominal:	 definido;	 oración	 de	 relativo:	

cancela	 el	 efecto	de	definitud;	 oración	 im
personal:	no	refleja;	verbo:	existencial)

habida cuenta de (que) 46.3l, 46.6p, 46.10h
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	causal)
«{hace ~ hacía} + grupo nominal temporal» 23.16b, 

24.6, 29.8j
 •en	construcción	adverbial	24.6a-k
 •en	construcción	oracional	24.6a, ñ-t
hacer
 •aspectos	flexivos	4.11a, n, 4.12d, j, 4.13a, c
 •como	verbo	de	apoyo	22.17s, 34.11j, 35.3g
 •con	 complemento	 predicativo	 seleccionado	

38.7d, g, q
 •con	un	infinitivo	de	interpretación	pasiva	26.6n-o
 •con	una	onomatopeya	como	complemento	32.4g
 •construido	con	pronombre	reflexivo	34.1g
 •en	alternancia	con	haber	 en	construcciones	 tem

porales	24.6u-w
 •en	 oración	 copulativa	 enfática	 o	 de	 relieve	

40.10l, m, 40.12g
 •en	oración	impersonal	41.6l-o
 •encabeza	 locuciones	 de	 polaridad	 negativa	

48.7o, p, v
 •forma	perífrasis	causativas	26.10o-q
 •hacerse
	 	 como	 verbo	 semicopulativo	 38.1f, h, 38.2b-g, 

38.4b, e, g, h
 •modificado	por	un	gerundio	predicativo	27.6j
 •naturaleza	sintáctica	de	hacer	en	las	construccio

nes	temporales	adverbiales	24.6l-n
 •«hacerse(le) a alguien	+	atributo	adjetival»	38.2d
  (	oración	impersonal:	no	refleja;	verbo:	de	causa

ción)
hacia 29.1n, 29.2a, 29.8g
 •dentro	 de	 una	 correlación	 de	 preposiciones	

29.4a-f, ñ, 29.6e
  (	correlación	de	preposiciones)	
 •dentro	de	una	secuencia	de	preposiciones	29.5g
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 •introduce	complementos	adjuntos	39.7i
 •introduce	 el	 complemento	 de	 régimen	 29.8g, 

36.6d, 36.9ñ-p 
  (	alternancia:	preposicional)
 •introduce	 el	 complemento	 del	 sustantivo	 29.8g, 

29.5o 
 •introduce	un	grupo	preposicional	que	admite	mo

dificadores	29.3l-p
 •significados	29.4b, 29.5g, 29.6c, d, 29.8g
 •usos	incorrectos	29.8x 
 (	 grupo	 preposicional;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva;	 preposición;	 término:	 de	 pre
posición)

haplología 1.7j
 •en	la	derivación	adjetival	7.1f, h, 7.3j-l, 7.8ñ, o, 7.11i, 

7.12j
 •en	la	derivación	nominal 5.2c, 5.11c, 6.1n, ñ, 6.3u, 

6.4d, 6.9h, i
 •en	la	derivación	verbal	8.2r, 8.10d, e 
harto / harta / hartos / hartas
 •con	sustantivos	no	contables	12.2b
 •cuantificador	19.2a, n, 20.5e, ñ, p, 20.7a, 20.8a
hasta
 •acompaña	al	sujeto	oracional	33.2m-ñ
 •adverbio	20.4u, v, 29.3l, 30.8ñ, 40.5f, 40.8b-d, k
 •encabeza	una	construcción	absoluta	38.13b
 •límites	 entre	 el	 adverbio	 y	 la	 preposición	 29.2d, 

29.8j, 33.2m-ñ, 40.8k, 40.9i
 •preposición	29.1m, n, 29.2a, d, 29.8h, i 
  con	negación	anticipada	48.12c-e
  con	negación	encubierta	23.4m, 48.11v, w
  con	negación	expletiva		29.8h, 48.11g-i
  con	 una	 oración	 como	 término	 22.9h-k, m, 

22.15c, k, 24.9q-t 25.14e, 26.11n, 29.6j, 
29.8h 

  dentro	 de	 una	 correlación	 de	 preposiciones	
22.9m, 27.2p, 29.4a-f, h, i, m-ñ, 29.7q, 
33.2n, ñ

  encabeza	locuciones	adjetivas	13.18i
  encabeza	locuciones	interjectivas	32.6d
  encabeza	un	modificador	del	adjetivo	y	partici

pio 27.10j
  forma	parte	de	locuciones	29.8i
  introduce	complementos	adjuntos	39.7i
  introduce	el	complemento	de	régimen	36.9q 
  relación	 con	 el	 aspecto	 léxico	 y	 gramatical	

23.4k-m, 27.10j, 29.6i, 29.8h
  significados	26.11n, 29.4b, 29.6c, e, h-j, 29.8h 
  (	alternancia:	preposicional;	grupo	preposicio

nal;	 locución:	 preposicional	 o	 prepositiva;	
preposición;	término:	de	preposición)

hasta luego 32.2b, 32.6d
 (	 fórmula:	de	cortesía;	 interjección;	locución:	in

terjectiva)
hasta que 22.9i, k, m, 23.16l, 24.9q-t, 31.11b, 43.5f, 

48.2u, 48.11a,b, g-j, w
 ( hasta:	 preposición:	 con	 una	 oración	 como	 tér-

mino)
hasta qué punto 42.9f, 42.15v
 (	locución:	adverbial:	interrogativa)
hay ( haber:	forma	hay)
hecho 
 •forma	locuciones	participiales	13.18l
 ( el (hecho de) (que))
hecto- 10.8k

hemi- 10.8f
hepta- 10.8i
herencia de complementos 1.8i, j
 (	sustantivo:	con	complementos	argumentales)
hetero- 10.12l
heteronimia, heterónimo (	 sustantivo:	 heteró-

nimo)
hexa- 10.8i
hidrónimo 12.8o
 (	sustantivo:	propio)
hiper- 10.5l, 10.9s, 13.3b, 13.5u
hipérbaton (	orden	de	palabras)
hiperónimo
 •influencia	en	el	género	de	los	hipónimos	2.10a-k
hipo- 10.9w
hipocorístico 1.7m, 12.8m, n
 •formación	de	diminutivos	9.5j, 12.8n
hola 32.1b, i, 32.6a, g, 32.8b
 (	fórmula:	de	cortesía;	interjección)
homo- 10.12i
homonimia
 •relación	 con	 la	 alternancia	 modal	 25.4b, f, q, 

25.5f, h, j
  (	 alternancia:	de	modo	verbal;	 sustantivo:	ho

mónimo)
hora
 •designación	21.9d, e, i, j, l, o
horrores 1.10e, 12.5e, 30.17f
	 (	sustantivo:	cuantificativo	o	cuantitativo:	lexica

lizado	como	un	adverbio)
hoy 17.1a, 17.2k, 17.7a, 17.9b, c, 30.2e, k, 30.6a, b, h
 (	adverbio:	de	tiempo;	adverbio:	demostrativo;	de

mostrativo)
hum 32.7w
 (	interjección)
huy 32.7x
 (	interjección)
-i- ( y:	en	la	formación	de	numerales)
-í 7.6b-f, 9.5ñ
-ia 6.3p-s
-ía 6.3a-j
 •alternancia	con	otros	sufijos	6.2w, 6.5k
 •truncamiento	en	los	derivados	en	-ista 6.9e
-ial ( -al)
-iano / -iana ( -ano / -ana)
-iato ( -ato)
-ica 9.1i, 6.11k
-icero / -icera ( -ero / -era)
-iche 6.11l
-icia ( -eza)
-icie ( -ez)
-icio / -icia 7.12h
-ico / -ica 9.1j, k, 9.3d, 9.5a
 •variantes 9.5g
 (	 derivación:	 apreciativa;	 sufijo:	 diminutivo;	

-ito / -ita)
-́ico / -́ica 7.7a, b, 7.12m, 13.4o, 13.12f
 •alternancia	con	-ista 6.9ñ
 •con	derivación	posterior	6.1e, 6.4d, e, g, 8.10d
-ida 5.8d
-idad ( -dad)
idiomaticidad (	expresión:	semiidiomática)
-ido 5.9l-n
 •relación	con	los	derivados	participiales	5.8d
-iego / -iega 7.12g
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-iense ( -ense)
-iente ( -nte)
-iento / -ienta ( -ento / -enta)
-ificar 5.3b, c, 5.6k, 8.10q-t
-ífico / -ífica 7.7a, g
igual 13.9a, 45.9g-i
 •como	adverbio	de	duda	admite	solo	indicativo	25.14ñ
 •como	término	de	polaridad	negativa	48.8h
 •concordancia	con	el	adjetivo	13.8d
-iguar
 •sufijo	que	forma	verbos	8.10u
-il
 •sufijo	que	forma	adjetivos	7.12d-f
ilativo, ilativa (	conector	discursivo:	consecutivo	e	

ilativo;	 gerundio:	 ilativo	 o	 copulativo;	 ora
ción:	ilativa)

-illo / -illa 9.1j, l, m, 9.3d, 9.5g, 9.6c, 27.2e
 (	 derivación:	 apreciativa;	 sufijo:	 diminutivo;	

-ito / -ita)
im-  ( in-)
imperativo 25.1e, 42.3, 42.4
 •alterna	con	la	interjección	32.1b, 32.4f
 •aspectos	flexivos	4.5g, h
 •aspectos normativos 4.4f, k, l, 4.13i, j
 •con	negación	42.3t-x
  concordancia	con	los	 indefinidos	algún ~ ningún 

48.4p
  forma	locuciones	interjectivas	32.7g
 •condicional	42.4l, 42.5h-j, 47.11c
 •de	cortesía
	 	 formado	con	un	gerundio	27.2l
 •en pasiva 41.2o
 •modo	independiente	de	la	conjugación	verbal	4.1k, 

25.1e, h, 42.3a, 42.4e
 •paradigma	 y	 posición	 de	 los	 pronombres	 átonos	

4.4j, k, 16.7c, f, 16.12g, 42.3c-s
 •propiedades	fonéticas	32.3o
 •relación	con	el	modo	25.2i, 25.8k, m-ñ, 25.11b, q
 •restricciones sintácticas y semánticas 42.5a-g
 •retórico	42.5k-n
 •seguido	de	oración	46.6i, 46.7i, j
 •sujeto	(	sujeto:	del	imperativo)
	 (	flexión:	verbal;	enunciado	imperativo;	pronom

bre	átono)
imperfecto (	pretérito	imperfecto:	de	indicativo)
impersonal (	oración	 impersonal;	verbo:	 imperso

nal	léxico;	verbo:	meteorológico;	verbo:	ter
ciopersonal)

in- 10.10b-k, 48.2i, j
 •favorece	la	formación	de	adverbios	en	-mente 7.14m 
 •se	adjunta	a	sustantivos	derivados	en	-ción 5.2m
 •variantes 30.2d, 48.2j
-ín / -ina
 •sufijo	diminutivo	9.1l, 9.3d, 9.4a
 •sufijo	que	forma	gentilicios	7.6b-f
 •sufijo	que	forma	sustantivos	6.11m
-ina
 •marca	de	género	femenino	2.3l
inacusativo (	verbo:	inacusativo)
incidencia 1.3j
inciso 20.2f
 •con	gerundio	27.1l
 •conjuntivo	
  adversativo 31.10a
  copulativo	31.1l, 31.4w, x, 31.5e, k

  disyuntivo	31.9h
  exceptivo	31.12o
 •cuantificativo	19.10c, ñ
 •diferencia	con	la	aposición	explicativa	12.15m
 •en	relación	con	la	negación	anticipada	48.12g
 •predicativo 19.10p, 38.11e-g, v
 •verbal
	 	 predicados	que	lo	introducen	22.17d-h, 25.8f, g
inclusive 13.8w, 27.2n, 40.5f, 40.8a, e
incluso 20.4u, v, 30.2m, 30.8ñ, 33.2l, 40.5f, 40.8b-d, 

g-k, 47.2i, n, r, 47.12e, f
 •como	conector	discursivo	30.12k
 •con	gerundio	concesivo	27.5i
 •modifica	al	grupo	preposicional	29.3l
 (	adverbio:	de	foco)
indefinido (	adverbio:	relativo:	indefinido;	artículo	

indeterminado;	 complemento	 directo:	 in
definido;	 cuantificador:	 débil	 o	 indefinido;	
determinante:	 indefinido;	 grupo	 nominal:	
indefinido;	pronombre:	indefinido)

indefinitud
 •del	 artículo	 indeterminado	 14.1f, r, 14.4d, h, i, 

15.3f, q, 15.4e, 15.9a
 •del	numeral	uno 21.2d
 •relación	con	la	cardinalidad	14.1f, 15.3q
 (	definitud)
indeterminado (	artículo	indeterminado)
indeterminación 15.3g, h
 •del	discurso	indirecto	43.9c, 43.10h
 (	indefinitud)
indicativo 4.1k, 25.1e, 25.2a, f, g, 25.3a, 25.9d
 •en	 alternancia	 con	 el	 subjuntivo	 25.1e, 25.2c, l, 

25.4g, h, m, ñ, p, 25.5a, i, j, 25.6i, j, l, m, 
25.7n-o, 25.8k-m, 25.13i, j, 43.3ñ, 43.7q

  (	 alternancia:	de	modo	verbal;	predicado:	 fac-
tivo)

 •en	oraciones	de	relativo	22.12e, 25.9d, e, 25.10a-d, 
e-g, i-l, o-t, 25.11b, e, n, s, t, w, 25.12e, g, h

 •en	 oraciones	 sustantivas	 25.1k, 25.3c-i, 25.14c-f, 
43.2a, 43.3g

  exclamativas	indirectas	43.2c, 43.7a
  interrogativas indirectas 43.2b
 •significados	 25.1k, 25.3j, 25.4g, h, ñ, p, 25.5a, c, 

e-g, j, 25.7c, f, i, 25.10s, t, 25.11e, f, 25.13j, 
25.14k, m, t

 (	 condicional	 simple;	 condicional	 compuesto;	 fle-
xión:	 verbal;	 futuro	 compuesto:	 de	 indica
tivo;	futuro	simple:	de	indicativo;	inductor:	
del	modo	verbal;	modo	verbal;	presente	de	
indicativo;	 pretérito	 imperfecto:	 de	 indi
cativo;	 pretérito	 perfecto	 simple;	 pretérito	
perfecto	compuesto:	de	indicativo;	pretérito	
pluscuamperfecto:	de	indicativo)

indistintamente
 •relación	con	la	coordinación	39.2d
inductor
 •de	la	negación	13.10j, 29.8u, 40.9c, w, 40.11n, 48.1ñ, 

48.2n, 48.4ñ, o, 48.6
  (	negación)
 •del	 modo	 verbal	 15.10, 25.1c, l-n, 25.2, 25.3j, p, 

25.7a, b, l, m, 25.8a-d, 25.9b, e, f, 25.10h, ñ, 
25.11, 25.12a, c-f, m, 25.13, 25.14, 44.5r

  (	ámbito:	de	inductores	modales;	adjetivo:	como	
inductor	modal;	adverbio:	de	duda;	 indica
tivo:	en	oraciones	de	relativo;	 interjección;	
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subjuntivo;	sustantivo:	relación	con	el	modo	
verbal)

-íneo / -ínea 7.12j
inespecificidad (	interpretación:	inespecífica)
infijo (	interfijo)
infinitivo 26
 •alternancia	con	el	indicativo	46.4c, 46.9z
 •en	alternancia	o	distribución	complementaria	con	

el	subjuntivo	25.1ñ, 26.4g, 46.2d, l, 46.9
  (	subjuntivo)
 •como	atributo	26.2e, 37.4e, n-o, 37.6b
  (	oración	copulativa:	adscriptiva	o	caracteriza

dora)
 •como	complemento	del	adjetivo	13.4e-g, 13.17m, 

26.5b-n, 34.1g
 •como	término	de	la	preposición	de 36.5m
 •como	tópico	40.2e, 40.3q-s
 •compuesto	o	de	perfecto	4.1h, 16.12g, 25.2b, 26.1b, 

26.4h-m, 26.9o, 26.13i, ñ, 28.6h, j, m, q, t, 
28.7g-k, 46.9y

 •con	forma	activa	e	interpretación	pasiva	26.5b-n, 
26.6a-d, o, 34.1g

 •con	 interpretación	 prospectiva	 20.3ñ, 24.4e, j, k, 
25.12m, 26.11j, 46.1d

 •con	los	verbos	de	influencia,	causación	o	percep
ción	26.2b, e, 26.9, 26.10, 27.6l, m, ñ, 48.10b

 •con	los	verbos	de	lengua	y	pensamiento	26.4m-ñ
 •con	 morfema	 se de	 pasiva	 refleja	 26.5b, i, j, m, 

26.6c, g, j, 34.1g
 •con	negación	26.3n, 26.9o, 48.10b
 •con parecer 37.10a, ñ-v
 •con	 pronombre	 átono	 16.7c, 16.12a, d, f, h, i, l, 

26.10d-h, 27.1g
 •con	 sujeto	 en	 acusativo	 26.9e, f, 26.10d, i-k, ñ, 

46.9i
 •con	sujeto	expreso	26.3n, 26.7a, d-l, 26.8a, 46.9p
  (	pronombre:	enfático)
 •con	 sujeto	 tácito	 26.2d, 26.7a-e, 26.8a, b, k, n-r, 

37.6f, h, 46.9r
  relaciones	de	correferencia	(	correferencia)
 •concertado 26.7b, c, 26.8a, c, 46.9a-c, 46.9i, j
  (	infinitivo:	con	sujeto	tácito;	correferencia)
 •en	 construcción	 dependiente	 no	 oracional	

26.2b, e
  (	infinitivo:	con	los	verbos	de	influencia,	causa

ción	o	percepción)
 •en	locuciones	adjetivas	y	adverbiales	26.14m
 •en	oración	impersonal	refleja	41.10i-k
 •en	oraciones	subordinadas	(	oración	sustantiva:	

de	infinitivo;	oración	de	relativo:	de	infiniti
vo;	oración	adverbial:	de	infinitivo)

 •en pasiva con ser 26.5a, b, i-k, m, 26.6g, ñ, o, 26.9o, 
26.10k-m, 34.1g

 •en	 perífrasis	 verbales	 26.2b, c, 26.3n, 26.4i, l, 
26.5a, g, 27.1k 

 •falso	infinitivo	(	infinitivo:	nominal)
 •flexión	4.1g, 26.1a
 •forma	locuciones	adjetivas	13.18e, f
 •forma	un	grupo	verbal	26.1c, 26.2a-f 
 •independiente 26.2b, f, 26.14, 42.5p, q
 •información	aspectual	26.1b, 26.4h-j, l 
 •modificado	 por	 un	 adjetivo	 26.2i, 26.3a, g, k, l, 

ñ, q, s
 •no concertado 26.7c, 46.9r
  (	infinitivo:	con	sujeto	expreso;	correferencia)

 •nominal	26.1c, 26.2a, g-i, 26.3a-s 
 •precedido de determinante 26.2g-i, 26.3a, e, h-j, n-s 
 •predicativo	 (	 infinitivo:	 con	 los	 verbos	 de	 in

fluencia,	causación	o	percepción)
 •semejanzas	y	diferencias	con	el	gerundio	y	el	par

ticipio 26.1, 27.1g, 27.6l, m, ñ 
 ( a:	introduce	una	construcción	final;	complemen

to	directo:	omitido;	complemento	indirecto:	
omisión;	 correferencia:	 del	 sujeto	 de	 las	
oraciones	causales	y	finales;	flexión:	verbal;	
forma	verbal:	no	personal;	imperativo:	para
digma	y	posición	de	los	pronombres	átonos;	
oración	de	relativo:	de	 infinitivo;	para: con 
un	 infinitivo	 como	 término;	 perífrasis	 ver
bal:	de	infinitivo;	verbo:	de	movimiento)

información consabida
 •en	relación	con	el	uso	del	artículo	14.1a, 14.4
 (	función	informativa:	tema)
información gramatical 1.3m, n
infra- 10.5ñ, 10.9w
-ingo / -inga 9.1l
-ino / -ina
 •en	masculino,	sufijo	que	forma	nombres	de	anima

les	6.11p
 •sufijo	diminutivo	9.1l
 •sufijo	que	forma	gentilicios	7.6b-f, k, l
intensidad 1.4k
intensificador (	cuantificador:	de	grado)
intensional (	 contexto:	 intensional;	 predicado:	 in

tensional;	verbo:	intensional)
inter- 10.5p, q, 10.6o, 10.7i-p, 31.6l
interfijo 1.5p, q, 6.3k, 6.8l-n, 7.2a, 9.1h, 9.4e, f, h, i, k, 

9.7c
interjección 1.9g, 32 
 •apelativa	32.1h-j, 32.3d, n, 32.4f, 32.5g, i, 32.6
 •clases	de	interjecciones	32.1g-k
 •clasificación	semántica	32.1j, 32.2b, 32.6, 32.7
 •como	base	de	creación	de	verbos	(	verbo:	deri-

vado)
 •como	 complemento	 de	 otras	 clases	 de	 palabras	

32.4b-f, i
 •compatibilidad	con	sufijos	diminutivos	9.2f, 32.5b
 •con	un	complemento	(	grupo	interjectivo)
 •concatenada 32.2h
 •creada	a	partir	de	otras	clases	de	palabras	27.2i-k, 

32.1g, 32.4e, 32.5a-s, t, u, 32.7b, e, n, p, f
 •derivada	(	interjección:	impropia)
 •directiva	(	interjección:	apelativa)
 •duplicada	(	interjección:	iterada)	
 •en	discurso	indirecto	43.9q
 •expresiva	32.1h-j, 32.3d, 32.5g, 32.7
 •formularia	32.6a-h, k
 •impropia 32.1g
 •intercalada	en	un	texto	32.4b, j-l
 •iterada 32.2i
 •límites	 con	 otras	 clases	 de	 palabras	32.1g, 32.4e, 

32.5c-f, h, n, ñ, s, 32.7ñ, q
 •propia 32.1g
 •orientada	 hacia	 el	 hablante	 (	 interjección:	 ex

presiva)
 •orientada	hacia	el	oyente	 (	 interjección:	 apela-

tiva)
 •propiedades	fónicas	y	gráficas	32.1i, 32.3a-e, o, p, 

32.6n, 32.7o
 •relación	con	el	modo	25.14t
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 •relaciones	 y	 diferencias	 con	 las	 onomatopeyas	
32.2d, 32.3f, o, 32.4a, i-k, m, 32.5m

 •se	comporta	como	un	cuantificador	32.8h
 •simple	(	interjección:	propia)
 •sintomática	(	interjección:	expresiva)
 •sustantivada	32.4m, 32.6b, l
 •traslaticia	(	interjección:	impropia)
	 (	grupo	interjectivo;	 imperativo:	retórico;	sujeto:	

del	 imperativo;	 locución:	 interjectiva;	ono
matopeya;	vocativo)

interordinación 47.1g-i
interpretación
 •cardinal	(	interpretación:	inespecífica)
 •colectiva	o	no	distributiva
	 	 del	cuantificador	19.8r, 19.9i, j, p, 19.10i, 20.9o, p, 

34.10i
  de	los	grupos	nominales	en	plural	y	de	los	forma

dos	por	nombres	no	contables	o	coordinados	
20.9n

  de	los	sustantivos	colectivos	12.4s-u
 •contrastiva
	 	 de	los	adjetivos	de	relación	13.12m
 •de	acción	inconclusa	23.3o, p
 •de	clase	(	interpretación:	de	tipo)
 •de dicto	(	interpretación:	opaca)
 •de	ejemplar	16.6k, l, 19.9m, 19.10l, 45.9d
 •de	estado	resultante	23.3r, s
 •de	grupo	o	conjunto	15.11f, g
 •de	indistinción	20.4j, m, u, v
 •de	lista	22.13l, 42.10c, d
 •de	objeto	afectado	23.3u
 •de re	(	interpretación:	transparente)
 •de tipo 16.6k, l, 17.4n, 19.9m, 19.10l, 45.9d
  de	grupos	nominales	15.8c, h, i, 15.9e, 15.11f, g, i, l, 

15.12m
  de	los	adjetivos	cuantificativos	13.9h
  de	los	nombres	de	persona	34.8k, l, n, ñ, 34.10j
  de	los	sustantivos	no	contables	12.3i, 15.3p, 21.8e 
 •del	sujeto	expreso	(	sujeto:	expreso)
 •del	sujeto	tácito	(	sujeto:	tácito)
 •distributiva	14.7r, 15.3a
  de	los	adjetivos	temporales	13.8p, q
  de	los	grupos	nominales	3.li, 20.9n, 34.10i
  de	los	sustantivos	colectivos	12.4s-u
  del	cuantificador	15.9f, 19.8r, 19.9k-r, 19.10i, k, l, 

20.9o
  del	posesivo	18.6m-p
  relación	con	el	efecto	multiplicativo	20.9ñ
 •específica,	individual	o	referencial
	 	 de	 expresiones	 cuantificativas	 19.3h, 20.4u, 

20.9a, c-f, h, k-m
  de	los	grupos	indefinidos	13.14k-m
  del	complemento	directo	34.2d, g, 34.9e-i
  del	grupo	nominal	(	grupo	nominal:	específico)
	 	 (	especificidad)
 •genérica
	 	 de	los	adjetivos	de	relación	13.12h, i
  de	 los	 complementos	 omitidos	 de	 los	 adjetivos	

13.17k
  del	cuantificador	19.7f, 19.8e, f, h, i, r, 20.4m
  del	grupo	nominal	(	grupo	nominal:	genérico)
	 	 relación	con	la	interpretación	universal	19.7e
 •inespecífica	
	 	 de	 las	 expresiones	 cuantificativas	 20.9a, c-f, h, 

k-m, 37.2b, 37.5q

  del	complemento	directo	34.2d, g, 34.9e-i
  del	grupo	nominal	(	grupo	nominal:	inespecí-

fico)
	 	 del	sujeto	tácito	del	gerundio	27.3o 
  (	especificidad)
 •integral	19.7h, m, n, 19.8h, r
 •multiplicativa
	 	 de	cuantificadores	20.9b, d, n, ñ
  de	los	grupos	indefinidos	13.14k, n
 •opaca 15.10b, c, 43.10b, r
 •transparente 15.10b, c, 43.10a, r
 •universal
	 	 del	cuantificador	19.7e, 20.4l
  del	grupo	nominal	19.7e
  relación	con	la	interpretación	genérica	19.7e
interrogación
 •ámbito	(	ámbito:	de	la	interrogación)
 •como	inductor	del	foco	40.4j, 40.5a, 46.3g
 •como	 inductor	 modal	 25.2h, m, 25.7l, m, 25.8a, 

25.11b, q, 25.12a, 25.13v
  selecciona	subjuntivo	de	polaridad	25.2h
 (	oración	interrogativa)
interrogativo 1.9v, x
 •relación	con	los	cuantificadores	19.3h
 (	 adjetivo:	 interrogativo – exclamativo;	 adverbio:	

interrogativo	–	exclamativo;	cómo; cuál / cuá-
les; cuándo; cuánto / cuánta / cuántos / cuán-
tas / cuán; dónde;	 pronombre:	 interrogati
vo – exclamativo;	qué; quién / quienes)

intra- 10.7q
intransitividad
 •del	participio	pasivo	27.9a
 (	verbo	intransitivo)
intro- 10.5r
inversión locativa 41.4k, 41.6i, 41.8a
-iño / -iña 9.1l
-ío 5.11g, 6.12n
-ío / -ía 7.12i
-ión ( -ción)
ir
 •aspectos	flexivos	4.12b, h, 4.13a, c, h-k
 •como	verbo	semicopulativo	38.1e, 38.5s, x-z
 •con	interpretación	estativa	29.4d
 •da	 lugar	 a	 la	 partícula	 exclamativa	 vaya 42.13c, 

42.15f, k-v
 •en	expresiones	lexicalizadas	44.7ñ
 •peculiaridades	del	imperativo	4.13i, j
 •permite	la	alternancia	sintáctica	de	sus	argumen

tos 33.3l
 •«ir a +	 infinitivo»	 4.7h, 23.6ñ, 23.14c, r, s, 26.4l, 

28.2c, e, 28.8, 42.3p, 42.5e, 42.12l
  alterna	con	futuro	y	condicional	28.8c-f
  usos	no	prospectivos	28.8l-p
 •«ir +	 gerundio»	 28.2d, 28.5b, g, m, 28.12r, 28.13, 

42.5f, g
 •«ir para +	grupo	nominal»	24.6u, 41.6u-w
 (	oración	impersonal:	no	refleja;	verbo:	de	movi

miento)
-isa
 •marca	de	género	femenino	2.3k
-ísimo / -ísima 7.4, 7.10h, 13.3a, b, i, j, 13.11i, 13.12u, 

19.4r, 20.5i
 •en	adverbios	7.14n, 30.2c
 •relación	con	los	apreciativos	9.1i
-ismo 6.4
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 •alternancia	con	otros	sufijos	6.4r, s, 6.13f
 •en	la	derivación	verbal	en	-izar 8.10d
 •relación	con	-ista 6.4j, 6.9c-g, k, n, 7.7i
iso- 10.12j
-ista 6.9d, e, g-i, k-n 7.7h-j
 •alternancias	con	otros	sufijos	6.9ñ, 7.13e
 •género	de	los	derivados	2.5d
 •relación	con	-ismo 6.4j, 6.9c-g, k, n
-ístico / -ística 7.7a, c, d
-ita 7.6b-f, m
-itar 8.10v
-itas ( -ito / -ita)
-itico / -itica ( -ito / -ita)
-ito / -ita 9.4-6
 •en	adverbios	17.8a, 30.2c
 •en	derivados	lexicalizados	9.3d
 •en	topónimos	9.1m
 •extensión	9.1j
 •pauta	acentual	9.4a
 (	derivación:	apreciativa;	sufijo:	diminutivo)	
-itud 6.4s, 6.5a-c
-ivo / -iva
 •sufijo	que	forma	adjetivos	de	relación	7.8l-r
  con	derivación	posterior	6.1e, h, 6.4g
-iza 6.13ñ
-izal ( -al)
-izar 5.3b, c, 5.6k, 8.10a-p, t
-izo 6.13ñ
-izo / -iza 7.5e
jamás 30.2i, 30.6v, 48.1f, 48.13c
 •nunca  jamás	( nunca: nunca jamás)
jaque 32.6k
 (	interjección)
-je ( -(a)je)
juntamente con ( junto  {a ~ con}) 
junto {a ~ con} 29.5l, 29.7f, 29.9p, r, 31.1t, 33.7k, 

36.2h
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
justo, justamente 29.3l-n, 29.9r, 40.9ñ, o
kilo- 10.8k
la / las (	artículo	determinado;	pronombre	átono:	de	

acusativo)
laísmo 16.10a-j
-landia 11.10l
-latra 6.3i, 11.10ñ 
le / les
 •como	pronombre	acusativo	en	oraciones	imperso

nales	con	se 35.2l, n
 •espurio	o	enfático	35.2p-s
 (	pronombre	átono:	de	dativo)
lectura
 •conjuntiva – disyuntiva,	 del	 argumento	 de	 verbos	

coordinados 15.11k
 •de re – de dicto	(	interpretación:	opaca;	interpre

tación:	transparente)
leísmo 16.8, 16.9 
 •causas	16.8e-g, 16.9m
 •de	cortesía	16.8d
 •de cosa 16.8c, 16.9f
 •de persona
	 	 masculino	16.8c, i, j
  femenino	16.8c, 16.9a, e
lejos 9.2a, b, 26.11s, 29.3b-d, h, i, 29.5f, i, j, 29.9b, 

30.2b-d, 30.5c, 30.14d, k
 (	adverbio:	de	lugar)

-lento / -lenta ( -ento / -enta)
lexía (	pieza	léxica)
lexicalización (	locución)
lexicografía 1.1d
lexicología 1.1d
lítote
 •con	la	preposición sin 29.8u
 •con	perífrasis	verbal	16.12c, 28.11a, d-f
 •«no	+	palabra	prefijada	negativa»	48.2j
«llegar a + infinitivo» 28.1g, 28.2e, 28.11p-r
llevar
 •con	complemento	predicativo	seleccionado	38.7s
 •modificado	por	un	gerundio	predicativo	27.6r
 •«llevar +	gerundio»	23.7p, 28.1p, 28.15a-f
  con predicados de actividad 23.3n
  con	predicados	de	consecución	o	logro	23.3n, ñ
 •«llevar	+	grupo	nominal	con	significado	tempo

ral	+	gerundio»	26.13m
 •«llevar	+	participio»	27.8f, 28.2f, 28.16q, r, 38.7s
lo
 •artículo	neutro	3.1c, 14.1o, 14.2b, e, 14.9, 14.10
  alternancia	con	el	demostrativo	neutro	17.6h-j
  enfático	o	cuantificativo	(	artículo	determina

do:	enfático)
	 	 referencial	o	individuativo	14.9d-x
  seguido	de	adjetivo	14.9a, c, e, g, h, m-ñ, s, t, w, x, 

14.10a, b, d, j, 25.6k, 39.7d, 45.6t, u
  seguido	de	demás 13.10x
  seguido	de	posesivo	18.6e
  seguido	del	pronombre	relativo que 14.9a, g, i, l, ñ, v, 

14.10b, c, 44.1g, h, 44.7k, ñ, 44.8k-n
  (	 artículo	 determinado;	 oración	 exclamativa;	

pronombre:	relativo)
 •género 2.1c
 •pronombre	átono	de	acusativo	neutro	3.1c, 16.2m
  presencia	 y	 ausencia	 en	 las	 relativas	 con	 como 

22.11a, b, g, j-ñ
 •reproduce	una	subordinada	sustantiva	26.1f
  (	 pronombre	 átono:	 de	 acusativo;	 oración	 de	

relativo:	 de	 pronombre	 pleonástico	 o	 rea
suntivo)

 •reproduce	 un	 atributo	 22.10h, 37.1k-n, 37.3k, 
37.5d, h, j, l, ñ, p, q, 37.6

  (	atributo:	concordancia)
lo / los (	pronombre	átono:	de	acusativo)
lo que ( lo:	artículo	neutro)
locución 1.3e, 1.8e, 1.10
 •adjetiva	o	adjetival	1.10b, 13.1r, 13.2z, 13.18, 19.2f, 

37.3h
  como	 predicado	 en	 construcciones	 absolutas	

38.11o
  con	la	pauta	«preposición	+	adjetivo»	13.18h
  con	la	pauta	«preposición	+	infinitivo»	13.18e, f
  con	 la	pauta	«preposición	+	 sustantivo»	13.18c, 

d, h, i
  de	gerundio	27.2q
  encabezada	por	dos	preposiciones	contiguas	29.5b 
  formada	 a	 partir	 de	 un	 grupo	 preposicional	

13.18a, 29.3a, 29.7c, 29.8o, 37.3h, i, 37.7j 
  formada	a	partir	de	una	 locución	preposicional	

29.6r
 •adverbial	1.10b, 19.2f, 30.15-17
  admite	diminutivos	9.6ñ
  admite	 modificadores	 o	 complementos	 29.2ñ, 

29.3l-q, 30.15d, e, 30.16i, ñ
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  aparece	en	posición	de	tópico	29.8m
  como	conector	discursivo	(	conector	discursi

vo:	adverbial)
	 	 como	 predicado	 en	 construcciones	 absolutas	

38.11o
  como	término	de	preposición	29.5b
  comparativa 31.14e
  con	 la	 pauta	 «adverbio	 +	 grupo	 preposicional»	

30.17f
  con	 la	 pauta	 «preposición	 +	 adjetivo	 o	 partici

pio»	30.17a-c
  con	 la	 pauta	 «preposición	 +	 grupo	 nominal»	

30.16n-w
  con	la	pauta	«preposición	+	infinitivo»	30.17e
  con	la	pauta	«preposición	+	pronombre	o	adver

bio»	30.17d
  con	la	pauta	«preposición	+	sustantivo	compues

to»	30.16b
  con	la	pauta	«preposición	+	sustantivo	en	plural»	

30.16c, h, m
  con	la	pauta	«preposición	+	sustantivo	en	singu

lar»	30.16a
  con	las	pautas	«ni	+	grupo	preposicional»,	«ni + in

finitivo»	y		«ni	+	sustantivo	o	adjetivo»	32.7r
  con	predicados	de	realización	23.3t
  con	significado	concesivo	47.16q-s
  con	 significado	 negativo	 48.1e, g, 48.3v, w, 

48.4s-u, 48.13m, p
  encabezada	 por	 dos	 preposiciones	 contiguas	

29.5b 
  interrogativa 22.16r, 42.9f, 42.12i
  latina	30.16b
  pautas	de	formación	5.5n, 5.9o, 15.7q, 19.8b-d, l, 

20.7f, k, 21.5ñ, 22.12p, q, 27.2g, q, 29.3a, 
29.4o, p, 29.6r, 30.1a, 30.3e, 30.15b, l-p, 
30.16, 30.17, 31.11m, 32.7r, 39.7c

  puede	usarse	 también	como	adjetival	30.15b, c, 
30.16b, 30.17b

  relaciones	y	diferencias	con	los	grupos	y	las	locu
ciones	 preposicionales	 29.3g-i, ñ, p, 29.6b, 
29.9b, o, 30.13ñ, 30.15c, f, 30.16h

  restricciones	de	las	locuciones	adverbiales	29.9u, 
30.8b, 30.15d, l, 30.17g, l, 39.6g, 39.7c

  se	asimila	a	los	cuantificadores	19.3l
  significados	20.8d, 21.10a, 29.3l, m, 29.6b, 30.2i, 

30.4f, 30.6l, 30.7b, 30.8b, 30.12c, 30.13b, 
30.15d, 30.16f, h, j, k, ñ, v, w, 30.17f, 39.3c, 
39.6b, ñ, 39.7c, f-h 

  temporal	31.13d, 31.14a
  (	 adjunto;	 adverbio;	 conector	 discursivo:	 ad

verbial;	 expresión:	 semilexicalizada;	 grupo	
preposicional:	lexicalizado)

 •con demostrativos 17.11
 •conjuntiva	1.10b, 19.9e, 20.7k, 31.1h, u, 31.4y, 31.11, 

31.13, 31.14, 46.12h, 47.10p, r
  adversativa 31.1g, 31.10t, 31.11e, 31.13j, 31.14b
  causal	 31.11i, j, 31.14c, 46.1p, 46.3i, 46.5c, 46.6, 

46.10h, j, k, m
  con	 la	 pauta	 «adverbio	 +	que»	31.11a, 31.11d-f, 

46.10j
  con	la	pauta	«conjunción	+	que»	31.11g 
  con	la	pauta	«de	+	sustantivo	+	que»	46.12b
  con	 la	 pauta	 «participio	 +	 que»	 27.8s, 31.11i, 

38.11ñ, 46.1p, 46.6ñ-o, 46.10h
  con	la	pauta	«por	+	sustantivo	+	que»	46.12c

  con	 la	 pauta	 «preposición	 +	 grupo	 nominal	 +	
que»	31.11k, 47.10d, m, p-q

  con	la	pauta	«preposición	+	que»	31.11a-c, 46.10k
  con	 la	 pauta «preposición	 +	 sustantivo	 +	 de + 

que»	31.11l, 47.10d, m-q
  con	 la	 pauta	 «preposición	 +	 sustantivo	 +	 que»	

31.11a, j
  con	la	pauta	«sustantivo	o	grupo	nominal	+	que»	

31.11h
  concesiva 31.1h, 31.11d, 47.16n-o,
  condicional	 31.11e, 31.12r, 31.13l, 31.14b, g, h, 

47.10m-t 
  copulativa	31.14k
  diferencias	con	los	adverbios	y	locuciones	adver

biales	31.1s, 46.11k, l, n, ñ
  discontinua	o	correlativa	31.3r
  exceptiva	31.10ñ, 13.12r, 47.10d-f
  final	31.11j, 46.10, 46.12f
  ilativa	31.1h, 31.11c, 46.11, 46.12a-e, 46.12h, l
  límites	con	las	locuciones	preposicionales	1.10j
  pautas	de	 formación	31.11, 46.6ñ-p, r, 46.10h-ñ, 

46.12b
  requisitiva	47.10d, g-j
  temporal	31.1h, 31.11e, k, 31.13i, 31.14a-k, m 
 •con	el	artículo	neutro	lo 14.9m, 14.10f, j
 •cuantificativa	15.2k, 19.2p, 20.2q, 20.8i
 •formada	 con	 numerales	 19.9e, 20.7h, k, 21.2o, 

21.10h
 •interjectiva	1.10b, 32.2b, l
  clasificación	 semántica	 (	 interjección:	 clasifi

cación	semántica)
	 	 diferencia	 con	 las	 interjecciones	 concatenadas	

32.2h
  formada	a	partir	de	bases	verbales	32.7n
  formada	a	partir	de	imperativos	negativos	32.7g
  formada	 a	 partir	 de	 nombres	 religiosos	 32.5g, 

32.7f 
  formada	por	grupos	nominales	32.5b, g, 32.7f, p
  formada	 por	 grupos	 preposicionales	 32.5g, 

32.6d, 32.7j
  formada	 por	 oraciones	 exclamativas	 lexicaliza

das 32.2b, 32.5g, t, 32.6d, 32.7g, n
  pautas	de	formación	32.5g, t, 32.6d, 32.7f, g
  (	grupo	interjectivo;	interjección)
 •nominal	1.10b, 12.9l-t, 13.15f, 20.7h, k
  como	base	de	la	derivación	6.9j, 7.1b, c
  diferencias	con	el	grupo	nominal	12.9l, s, 13.1q, 

13.2f
  diferencias	con	las	locuciones	adverbiales	12.9p
  diferencias	 con	 las	 palabras	 compuestas	 11.1b, 

11.2f, i, ñ-p, v, 12.9r
  diferencias	con	las	solidaridades	léxicas	12.9s
  formada	 con	 sustantivos	 en	 -dura poco	 usados	

5.5n
  pautas	sintácticas	de	formación	12.9o-q, t, 13.1q
  plural	3.5j, t-w, 3.8i
 •participial	13.18l
 •preposicional	o	prepositiva	1.10a, b, f, 29.1g, 29.3a, 

29.9,  46.1q, 46.10a
  admite	modificadores	29.3l-q 
  como	inductor	negativo	48.1i, 48.6s
  como	término	de	preposición	29.5ñ
  con	la	pauta	«adjetivo	+	preposición»	29.9p, q
  con	la	pauta	«adverbio	+	preposición»	29.9r
  con	la	pauta	«participio	+	preposición»	29.9q
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  con	la	pauta	«preposición	+	artículo	+	sustanti
vo	+	preposición»	29.9o

  con	la	pauta	«preposición	+	infinitivo	+	preposi
ción»	29.9r

  con	la	pauta	«preposición	+	lo	+	adjetivo	+	prepo
sición»	29.9q

  con	la	pauta	«preposición	+	sustantivo	+	preposi
ción»	29.9k, l

  con	 la	pauta	«sustantivo	+	preposición»	29.9i, j
  con	significado	concesivo	47.14, 47.15
  con	una	 oración	 como	 término	25.14b, 26.13c, 

29.2f, 29.6m, 46.1b, 46.2-c, 46.10a, b, d, ñ, o
  da	 lugar	 a	 locuciones	 adverbiales	 o	 adjetivas	

29.6q, r
  encabeza	 una	 subordinada	 de	 infinitivo	

26.13d, l, n, q
  límites	 con	 las	 locuciones	 adverbiales	 16.5q, 

29.3g-i, ñ, p, 29.6b, 29.9b, o
  límites	con	las	locuciones	conjuntivas	1.10j
  no	encabeza	el	complemento	de	régimen	36.1e
  pautas	 sintácticas	 con	 las	que	 se	 forman	29.3a, 

29.7c, 29.9h-t, 46.10a-h
  relación	con	el	modo	25.14b, c
  restricciones	 semánticas	 de	 su	 término	 29.5e, 

29.6m-ñ, q, r, 46.10g, n, r
  semigramaticalizada	29.9c-h, n
  significados	 29.6b, c, n, 29.8b, 39.8p, 46.4h, n, 

46.7h, 46.10a-c, e, f, n, ñ, q, r
 •pronominal	22.12p-r
 •relación	con	el	modo	25.3d, f
 •verbal	1.10b
  como	base	de	la	derivación	adjetival	7.1c
  como	 término	 de	 polaridad	 negativa	 34.11d, 

48.6d, 48.7
  con	complemento	directo	15.12l, 34.11, 35.3s, t
  con	complemento	indirecto	35.3n-t
  con	complemento	predicativo	del	complemento	

directo 38.6ñ
  con	sustantivos	asimilados	a	los	singulares	inhe

rentes 3.8e
  en pasiva 41.3j, k
  en	 relación	con	el	uso	del	 artículo	14.5n, 14.7i, 

15.12l
  formada	con	sustantivos	escuetos	15.13h, j
  pautas	de	formación	34.11 
 (	 adverbio;	 conector	 discursivo;	 conjunción;	 ex

presión:	 semiidiomática;	 expresión:	 semi
lexicalizada)

-logo / logo- 6.3i, 11.10h
logro (	predicado:	de	logro;	verbo:	de	logro)
loísmo 16.10k-ñ
los (	 artículo	 determinado;	 pronombre	 átono:	 de	

acusativo)
luego 9.2a, b, 9.6n, 25.14g, q, 26.11s, 26.13b, 30.2b, c, 

30.6i, j-m
 •como	conector	discursivo	30.12k, 30.13s
 •conjunción	ilativa	25.13p, 31.1h, 46.11a, 46.12b
 •encabeza	una	construcción	absoluta	38.13b
 •luego de 31.14f
 •luego que 31.1h, 31.11e, 31.14f
lugar (	complemento:	locativo)
lugar de articulación 1.4h
macro- 10.12m
maguer(a) (que) 31.11d, 47.1s, 47.16a, b
 (	locución:	conjuntiva;	oración	concesiva)

mal
 •da	lugar	a	compuestos	adjetivales	y	verbales	11.9f-h
 •forma	parte	de	adjetivos	compuestos	7.1b
 •funciona	como	inductor	del	modo	subjuntivo	25.3w
 (	adverbio:	de	ponderación	y	estimación)
mal que 25.13f, 31.11d, 47.15f, 47.16ñ
 (	locución:	conjuntiva;	oración	concesiva)
-mano 11.10m
mantener
 •con	complemento	predicativo	38.5f, 38.7f, g
 •mantenerse
	 	 como	verbo	semicopulativo	38.5e-i
mañana 17.9a-c, 30.2e, k, 30.6a, b, g, h
 (	adverbio:	de	tiempo;	adverbio:	demostrativo;	de

mostrativo)
marca
 •de	ámbito	20.9j
  (	ámbito)
 •de concordancia 2.1l
 •de	función	sintáctica	1.12j, r, t, v
  introduce	el	complemento	directo	29.1i
  introduce	el	complemento	indirecto	29.1i
  introduce	el	complemento	del	nombre,	adjetivo	

o	adverbio	29.1i
 •de género 2.1g, 2.3
 •de	palabra	1.5i
  en	la	formación	de	diminutivos	9.4e, g, h, k
 •de	plural	3.2a-e, k, m, n
  (	morfema:	de	plural)
 •segmental	(	marca:	de	palabra)
 •sintáctica	(	marca:	de	función	sintáctica)
marcador del discurso (	conector	discursivo)
margen silábico 1.4o
mas
 •conjunción	adversativa	31.10a, v, w
más 30.1c, d, 30.4a, b, p, 30.5h, k, l, 30.7c, 30.8k, l, u, 

30.9h
 •clase	gramatical	19.2i 
 •como	inductor	modal	25.13w
 •compatibilidad	con	la	negación	19.6k
 •conjunción	copulativa	31.4b
 •cuantificador	 comparativo	 19.1a, 19.2a, ñ, 19.3g, 

19.5m, 20.1g, 31.12j-p, 45.1g, m-ñ, 45.4m
  de	polaridad	negativa	48.8i-k
  en comparativas progresivas 19.9n, 45.12a
 •en	la	fórmula	«más de + numeral	cardinal»	45.3ñ
 •en	locuciones	de	polaridad	negativa	48.7u
 •forma	construcciones	superlativas	13.3e
 •legitima	complementos	comparativos	13.16e
 •más y más 45.12c
 •modifica	al	grupo	preposicional	29.3l, ñ
 •precedido de nada 26.13n, 40.9a, i, k
 (	 construcción	 comparativa:	 de	 desigualdad;	

cuantificador)
más que 
 •locución	exceptiva	31.10ñ
masculino genérico 1.5j, 2.1c 2.2, 2.9k, 19.4o
 ( género)
maxi- 10.12n
máxima conversacional
 •interviene	en	la	interpretación	universal	del	grupo	

nominal	definido	19.7e
mayor 
 •adjetivo	calificativo	45.2m
 •adjetivo	comparativo	19.9n, 20.5k, 45.2i, k 
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  da	lugar	a	derivados	en	-ía 6.3j
 •en	expresiones	fraccionarias	21.6h
me (	pronombre	átono)
media (	construcción:	media;	voz:	media)
mediante 29.2a
 •introduce	un	complemento	instrumental	33.3q-t
 •no	encabeza	el	complemento	de	régimen	36.1e
 •uso	participial	27.8d, 29.1e, 29.2h, i
 (	 grupo	 preposicional;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva;	 preposición;	 término:	 de	 pre
posición)

medio / media / medios / medias 
 •adverbializado	13.8d, 19.4k-n, 40.9u
 •como	prefijo	separable	10.4ñ-q, 19.4n
 •con	nombres	contables	y	no	contables	12.2c 
 •numeral	fraccionario	21.6c, ñ, q
 (	cuantificador;	numeral)
mega- 10.8k, 10.12m, 13.3b
mejor 30.2b, n, 30.9a, e, 45.2i, k
 •como	 inductor	 modal	 en	 las	 oraciones	 causales	

25.13w
 •da	lugar	a	derivados	en	-ía 6.3j
 •en comparativas progresivas 19.9n
menor
 •adjetivo	comparativo	45.2i, k
  da	lugar	a	derivados	en	-ía 6.3j
 •en comparativas progresivas 19.9n
menos 16.3h, 19.2i, 30.4b, k, 30.8o
 •compatibilidad	con	la	negación	19.6k
 •conjunción	copulativa	31.4b, 31.12ñ
 •conjunción	exceptiva	31.4b, 31.12
 •cuantificador	 comparativo	 19.2a, 19.3g, 19.5m, 

19.9n, 31.12j-p, 45.1g, m-ñ, 45.4m
  en comparativas progresivas 45.12a
 •en	designaciones	de	horas	21.9i, j, l
 •en	la	fórmula	«menos de + numeral	cardinal»	45.3ñ 
 •en	locuciones	de	polaridad	negativa	48.7u
 •modifica	al	grupo	preposicional	29.3l, ñ
 •partícula	que	expresa	excepción	27.2n, 29.2ñ
 (	construcción	comparativa:	de	desigualdad;	cuan

tificador)
-menta 6.13s
-mente 7.14
 •posee	 propiedades	 de	 las	 palabras	 compuestas	 y	

derivadas 30.9c
 •se	adjunta	a	adjetivos	en	-ble 7.10f, h, 7.14l
 •se	adjunta	a	adjetivos	en	forma	participial	27.11k
 (	adverbio:	en	-mente)
-mento ( -miento)
merced a (que) 29.9i, 46.10g
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	causal)
mero / mera / meros / meras 13.1a, e, 13.8d, s-u, 

13.11f
meronimia
 •y	 la	 interpretación	del	artículo	14.5d, 14.7, 14.9i, 

15.4f
meta- 10.5w
metonimia
 •por	recategorización	del	nombre	propio	como	co

mún	12.8e, f
-metro / metro- 11.10i
mi / mis 
 •en	expresiones	vocativas	e	interjectivas	18.3p-t
  ( posesivo)

mí
 •precedido	de	la	preposición	de 18.4a-d
 (	pronombre:	personal;	pronombre:	tónico)
micro- 10.8l, 10.12o
-miento 5.4, 6.5i, j, 6.13r, 12.11r-t
 •alternancia	con	otros	sufijos 5.4e, 5.11k, l, n-o
mientras
 •como	adverbio	de	tiempo	31.13d, i
 •como	conjunción	adversativa	31.13j
  en oraciones negativas 48.13d
  selecciona	modo	indicativo	25.13c
 •como	conjunción	comparativa	45.11p
 •como	conjunción	condicional	31.13k, 47.9m, 47.10i
  selecciona	modo	subjuntivo	25.13c
 •como	conjunción	temporal	22.7e, 23.13ñ, 25.14p
  distinción	 del	 adverbio	 relativo cuando 31.13b, 

e-h
  en oraciones negativas 48.13d
  en	relación	con	la	concordancia	temporal	24.9d-h
 (	conjunción)
mientras que
 •uso	adversativo	31.1g, 31.11e, 31.13j
 •uso	condicional	31.13l
 •uso	temporal	31.13i
 (	locución:	conjuntiva;	oración	concesiva;	oración	

temporal)
mientras tanto 31.13d
 (	adverbio:	de	tiempo)
mil
 •numeral	cardinal	21.2v, 21.10e, g
 •similitudes	y	diferencias	con	los	numerales	colec

tivos 21.3d-h
 (	numeral)
-mil(es) 21.2w
mili- 10.8l
millón
 •sustantivo	numeral	colectivo	21.3i, 21.10g
mini- 10.12ñ
minimizador (	 sustantivo:	 minimizador;	 término:	

minimizador)
mío / mía / míos / mías
 •en	expresiones	vocativas	e	interjectivas	18.3o, q, r
 ( posesivo)
mismo / misma / mismos / mismas 13.1c-e, 13.9a, 

13.10n, 13.11a-n, ñ-r, 13.15b, m, 15.3e, 15.6e, 
22.17n

 •con demostrativo 17.4x, y, 17.7d
 •con posesivo 18.4a
 •con	pronombre	enfático	16.4o, p, 26.7m, n, 27.1e
 •concordancia	de	género	con	los	topónimos	2.10h
 •dentro	 de	 un	 reflexivo	 tónico	 complejo	 16.4n-z, 

33.6d, 35.2d, 41.13h
 •en	comparativas	de	igualdad	45.9a-f
 •precedido	de	pronombre	tónico	35.2d
 (	pronombre:	reflexivo)
mitad
 •con	nombres	contables	y	no	contables	12.2c
 •sustantivo	numeral	fraccionario	21.6g
modal (	adjetivo:	modal;	adverbio:	modal;	contexto:	

modal;	deixis:	modal;	gerundio:	modal;	ope
rador:	modal;	oración:	modal;	verbo:	modal)

modalidad 1.8q, 1.13c-j, 22.1, 42
 •de	la	enunciación	1.13d 
 •del	enunciado	1.13e
 •enunciativa	46.5b

3799-3884-CAP-55-Indice de materias-NOVES.indd   3847 12/11/09   22:27:49



Índice de materias y voces 3848modificación 

 •no	asertiva	o	no	factual	15.10e, l
 •no	enunciativa
	 	 (in)compatibilidad	 con	 los	 adverbios	 del	 enun

ciado 30.11c, d
 •puede	 expresarse	 a	 través	 del	 modo	 verbal	

25.1c, e, i, 25.3z
 •relación	con	los	usos	modalizados	de	los	tiempos	

verbales	25.1f, g
 (	 acto	 de	 habla	 o	 verbal;	 enunciado	 imperativo;	

imperativo;	 oración:	 desiderativa;	 oración:	
exhortativa;	 oración	 exclamativa;	 oración	
interrogativa;	sustantivo:	enfático)

modificación 1.3j
modificador
 •adjunto	(	adjunto)
 •de	las	palabras	compuestas	11.2s
 •de	locuciones	adverbiales	29.3l-q
 •del	 adjetivo	13.1r, 13.7g, 13.8e, 13.14ñ, 13.16a-n, p, 

19.2f
 •del	adverbio	30.14a-d, j, k
 •del	cuantificador	20.2f, 20.3e, v, 20.4b, c, e, 20.6e, 

21.2c
 •del	grupo	preposicional	29.3l-q
 •nominal	
	 	 aporta	información	determinativa	a	los	sustanti

vos	escuetos	34.9a
  con	sustantivos	temporales	39.3m
  con	una	interjección	u	onomatopeya	sustantiva

da 32.4m, n
  en	el	primer	miembro	de	los	grupos	adverbiales	

bimembres	30.5q
  especificativo	 o	 restrictivo	 27.2a, 27.7j-l, 

34.5f, g
  formado	con	un	adjetivo	20.2i, 27.10c
  formado	con	un	infinitivo	26.6l
  formado	con	un	participio	26.1b, d, 27.8f, g, j, k, o, 

27.9b, 27.10c
  (	complemento	del	nombre)
modo de acción (	aspecto:	léxico)
modo de articulación 1.4g
modo o manera 30.2g, 30.9a
modo verbal 1.5b, 1.8p
 •como	 paradigma	 flexivo	 del	 español	 4.1k, 

25.1b, e, h, ñ
 •dependiente – independiente 25.2a-f 
 •marca	formal	de	rección	25.1b-d, i, 25.2f, g, 25.9f
 •marca	 formal	 del	 ámbito	 o	 foco	 de	 la	 negación	

25.1i, 25.7c
 •relación	con	la	especificidad	20.9e
 •relación	 con	 la	 modalidad	 oracional	 25.1c, d, i, 

25.3z
 •relación	con	la	negación	48.1r
 •requiere	concordancia	semántica	con	el	 inductor	

25.1c, d, l, n, 25.9f
 (	alternancia:	de	modo	verbal;	flexión:	verbal:	seg

mento	de	tiempo	y	modo;	imperativo;	indi
cativo;	inductor:	del	modo	verbal;	negación;	
subjuntivo)

mono- 10.8g
montón 12.4c, 12.5a, b, d, e, g, i, p, 12.6k, 15.2k, 

20.2d, g, 33.8b 
	 (	construcción	pseudopartitiva;	sustantivo:	cuan

tificativo	o	cuantitativo;	sustantivo:	de	gru
po	o	conjunto)

morfema 1.3d, 1.5a, d

 •de	concordancia	 (	flexión:	verbal:	 segmento	de	
persona	y	número)

 •de género 2.3b, c
  (	marca:	de	género)
 •de	plural	3.1h, i
  (	marca:	de	plural)
 •derivativo	(	sufijo;	prefijo)
 •flexivo	1.5b
  (	flexión)
 •sin	contenido	fonológico	(	segmento	morfológi

co:	nulo	o	vacío)
	 (	grupo	sintáctico;	palabra)
morfología 1.1a, 1.5
 •derivativa	(	morfología:	léxica)
 •diacrónica	1.6, 1.7l
  (	análisis	morfológico)
 •flexiva	1.5b, d-g, s, t
  (	flexión)
 •léxica	1.5
 •sincrónica	1.6, 1.7l
  (	análisis	morfológico)
morfosintaxis 1.8a
mostrar 
 •verbo	semiauxiliar	28.4m, n
 •mostrarse
	 	 como	verbo	semicopulativo	38.1e, h, 38.5n, ñ, q, r
muchas gracias 32.6e
 (	 fórmula:	de	cortesía;	 interjección;	locución:	in

terjectiva)
mucho / mucha / muchos / muchas 30.1c, 30.2d, 

30.4a, b, g-o, 30.6k, t, 30.14a
 •admite	el	superlativo	en	-ísimo / -ísima 7.4c
 •alternancia	con	muy 13.2z, 13.5ñ, 19.5b-f, 45.2k, ñ
 •combinado	con	otro 13.10q
 •compatibilidad	con	los	sufijos	diminutivos	9.2e
 •cuantificador	 evaluativo	 19.2a, 19.3f, 19.6c, k, 

20.3a, 20.4j, 20.5a, b, d-g, i-l, ñ-p, 20.6, 
20.7e, g, i, 20.8a, c, i, o

 •en	combinación	con muy 19.6i, j
 •en	el	ámbito	de	la	negación	48.5f, 48.6m
 •en	la	construcción	partitiva	33.9e, f
 •en	posición	posnominal	19.5d
 •funciona	como	pronombre	neutro	19.4b
 •género	neutro	2.1c
 •interpretación	de	ámbito	20.9e, l, n
 •modifica	al	infinitivo	26.3g, s
 •precedido de un o de cada 19.9a, 20.2b
 •propiedades	morfológicas	19.4a, 19.5m
 •propiedades semánticas 20.2p, 20.8b, ñ
 •seguido	 de	 sustantivo	 no	 contable	 en	 singular	

12.2u
 (	 cuantificador;	para:	 introduce	 el	 complemento	

de	cuantificadores	evaluativos)
mucho gusto 32.6f
 (	 fórmula:	de	cortesía;	 interjección;	locución:	in

terjectiva)
multi- 10.8d
multiplicativo (	numeral:	multiplicativo)
mutuamente
 •exige	un	predicado	con	sujetos	plurales	o	coordi

nados 39.2d
muy 30.2l, ñ, 30.3g, 30.4b, 30.5h, 30.7c, d, 30.10g, 

30.14b, j, k, 30.15d
 •alternancia	 con	 mucho 13.2z, 13.5ñ, 19.5b-f, 

45.2k, ñ
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 •compatibilidad	con	poco 20.5i
 •con	adjetivos	de	grado	extremo	13.3f-h
 •cuantificador	evaluativo	adverbial	19.2a, ñ, 20.5i, 

20.6c, g, i, j, 20.8b
 •en	combinación	con	mucho 19.6i, j
 •modifica	 al	 grupo	 preposicional	 29.3l, ñ-q, 

37.3d
 •propiedades	morfológicas	19.5m
 •relación	con	el	diminutivo	9.6k
 (	cuantificador:	de	grado;	«el muy +	adjetivo»;	pero 

(que) muy)
nada 30.2i, n, ñ, 30.4b, g-n, o, 48.1d, e, h
 •ambigüedad	entre	los	empleos	adverbial	y	prono

minal	20.3j
 •alternancia	 de	 las	 pautas	 «nada de	 +	 adjetivo»	 y	

«nada	+	adjetivo»	20.3f-h, j
 •carece	de	plural	3.1c
 •como	interjección	de	apertura	de	turno	discursivo	

48.13n, ñ
 •como	pronombre	indefinido	neutro	19.4b, 20.3c, e, 

48.1c, h, 48.4g, ñ
 •compatibilidad	con	sufijos	diminutivos	9.2e
 •cuantificador	existencial	19.1h, 19.2a, 19.3e, 19.9a, 

20.2b, 20.3a-j, m, 27.2n
 •precedido por de 20.2r-v
 •seguido	de	más 26.13n, 40.9a, i, k
 •sin	inductor	negativo	con	el	verbo	faltar 48.4r
 (	cuantificador)
«nada más (de) + infinitivo» 31.14m
nada más (que) 23.16k, 26.13c, n, 27.4k, 31.1d, 31.14m, 

39.3y, 40.5f, 40.9a, i, k, m, n
 (	locución:	conjuntiva;	oración	temporal)
nadie
 •carece	de	plural	3.1c
 •combinado	con	otro	13.10t
 •como	inductor	modal	25.2l, 25.9b
 •crea	contextos	generalizadores	27.2n
 •cuantificador	existencial	19.1h, 19.2a, 19.3e, 19.4p, 

19.5m, 20.1m-ñ, 20.3a-c, e, f, j, 48.1j
 •en	la	construcción	partitiva	33.9i
 •género 2.4d, 19.4ñ, o
 •nadie no 48.3b, e
 •pronombre	indefinido	48.1c, 48,4ñ
 •relación	con	el	modo	25.10q, r, 25.11b
 •relaciones	y	diferencias	con	 los	pronombres	per

sonales	16.14l, 19.4o
 (	cuantificador;	pronombre)	
nanay 32.7q, 48.1i, 48.13q 
 (	interjección)
nano- 10.8l, 10.12o
-ncia 5.11a-e, 6.3p, q, t, u
-ndero / -ndera 7.9l
 •variante	del	sufijo	-dero / -dera 6.8d
-ndo
 •marca	 morfológica	 que	 caracteriza	 al	 gerundio	

4.1g, 26.1a, 27.1a
-ndo / -nda 6.11g, 27.2u
negación 48 
 •ámbito	 o	 foco	 15.10h, 20.9g, k, m, 25.13s, 30.9e, 

30.10k, 39.4l, m, 40.6, 40.8f-j, 40.11ñ, 42.10ñ, 
46.3e, 48.4, 48.5

  en	 relación	 con	 el	 foco	 informativo	 42.7m, n, 
48.2b, 48.4a, c, w

  relación con el subjuntivo 25.1i, 25.7c, e, k, 
25.8h, ñ, 25.13r, s, u, 46.3g

 •anticipada 22.17f, 25.7i, 25.8ñ, 28.7a-e, 48.2v, 
48.12

 •atenuada	48.6i
 •con	predicados	puntuales	30.8m
 •contigua	48.5b, d
 •como	inductor	modal	15.10h, 25.7a, 25.7b, g, h, k, o, 

25.8a, b, h, i, k-o, 25.11b, m, 25.13r 
  excepciones	15.10i
 •compatibilidad	con	el	infinitivo	regido	por	los	ver

bos	 de	 influencia,	 causación	 o	 percepción	
26.9o

 •compatibilidad	 con	 los	 adverbios	 genéricos	 y	 de	
periodicidad 30.7f

 •compatibilidad	 con	 los	 cuantificadores	 19.6k, 
19.7k, 20.5q

 •contrastiva o correctiva 40.6l-r, w, x, 47.2k, 47.3n, 
47.4p, 48.2c, 48.10b, c, 48.13g

 •de	adjetivos	o	participios	13.2m, ñ, 13.4m
 •de	las	formas	no	personales	del	verbo	48.10
 •en	construcciones	con	gerundio	46.11c, 48.10d-h
 •en	correlación	con	sino 46.3g
 •encubierta	o	tácita	48.2u, 48.11v-z
 •expletiva	22.14f, 29.8h, 45.4f, 48.2u, 48.11
  (	lítote)
 •externa,	 oracional	 o	 proposicional	 48.2a, e-h, 

48.4b, 48.5k
  relación	 con	 el	 modo	 subjuntivo	 25.7d-f, o, 

25.13u
 •interna	o	de	constituyente	48.2a, ñ
 •morfológica	 o	 de	 prefijo	 negativo	 40.6j, 

48.2i, l, m, t
 •operador sintáctico 48.1b
 •polémica	40.6c
 •relación	con	la	alternancia	de	modos	25.7c-g, i
 (	 contexto:	 negativo;	 cuantificador:	 existencial;	

inductor:	 de	 la	 negación;	 locución:	 adver
bial;	nada; nadie; ni; no; nunca;	oración	ex
clamativa;	oración	interrogativa;	sin; tampo-
co;	término:	de	polaridad	negativa)

neo- 10.6ñ, 10.12b, c
neologismo 1.6c
neutro 2.1c, d, 3.1c, 13.5n
 •de materia 12.2ñ
 (	 género;	 pronombre:	 neutro;	 todo / toda / to-

dos / todas)
ni 31.1a, 31.9p, q, 42.13n, 48.1i, 48.3q, r, u, 48.6s
 •alternancias	en	relación	con	disyunciones	negati

vas 31.9q
 •con	gerundio	concesivo	27.5i
 •en	 locuciones	 30.17i, 32.7r, 48.1i, 48.7d, t, 

48.13r, s
 •valor	adverbial	48.3s, t
 •y	los	grupos	nominales	superlativos	20.4u
 ( o)
ni bien 1.10b, 31.1h, 31.14m
 (	locución:	conjuntiva;	oración	temporal)
ni… ni… 31.3b, 31.6u, 31.9p, r
 (	conjunción:	discontinua)
ni que 31.11g
 (	locución:	conjuntiva)
ni siquiera 40.5f, 40.8b-d, f-j, 47.2n, r, 47.12f, 48.3t, u, 

48.7d
 •con	gerundio	concesivo	27.5i 
 •y	los	grupos	nominales	superlativos	20.4u
 (	adverbio:	de	foco)
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ninguno / ninguna / ningunos / ningunas / ningún
 •alternancia	 entre	 la	 variante	 apocopada	 y	 la	 no	

apocopada 13.6g, 15.2q, 19.5a, h, 20.3c 
 •ante	sustantivos	femeninos	que	empiezan	por	/a/	

tónica	2.1f, 19.5h, i 
 •combinado	con	otro 13.10q
 •como	inductor	modal	25.2l, 25.9b
 •como	 núcleo	 de	 la	 construcción	 partitiva	 19.9x, 

20.1m, 34.2e
 •cuantificador	 existencial	 15.9i, 15.11c, 19.2a, 

19.3e, 19.6d, e, 20.3a-c, j, m, 20.5f
 •empleo	en	plural	19.4d-g
 •en	la	construcción	partitiva	33.9e-h
 •en	posición	posnominal	48.4k
 •pronombre	indefinido	48.1c
 •propiedades	morfológicas	19.4d, 19.5m, 20.3b
 (	cuantificador)
nivel de lengua 1.2k
no 30.2i, m, 30.13v, 32.5n, 48.1d, 48.2d
 •como	apertura	de	turno	discursivo	48.13n
 •como	prefijo	separable	10.4r
 •con	elisión	de	grupo	verbal	48.13a-d
 •con	gerundio	27.1f, g, 48.10d-g
 •en	combinación	con	demasiado 20.5q
 •en	 combinación	 con	 vaya que y desde luego que 

32.8g
 •en	expresiones	cuantificativas	48.5c, e, g, h, j
 •en	negación	anticipada	48.12
 •expletivo	(	negación:	expletiva)
 •forma	 lítote	 con	 la	 preposición	 sin 29.8u, 48.4ñ, 

48.6t, u
 •incompatible	con	la	negación	preverbal	(	alter

nancia:	negativa)
 •precedido de la	conjunción	o 43.7d-g
 •valor	contrastivo	con	sino 48.2c
 •valor	 no	 contrastivo	 con	 adjetivos	 y	 sustantivos	

48.2d, ñ-t, 48.4a
 (	lítote;	negación;	inductor:	de	la	negación;	térmi

no:	de	polaridad	negativa)
no bien 15.11ñ, 23.16k, m
 (	locución:	conjuntiva;	oración	temporal)
no es que 25.8h
(no) {faltaba ~ faltaría} más 32.2b, 32.6e, 32.7m-ñ
 (	locución:	interjectiva)
no más 31.14m, 40.9a-c, l, m
 •y	otros	adverbios	que	admiten	sufijos	apreciativos	

9.2a, b
no más (que) ( nada mas (que))
no (me) digas 32.7g
 (	locución:	interjectiva)
no obstante 27.8d, 29.2ñ, 30.12d, 30.12n, 30.13a, g, 

31.1s, 31.10j, 47.16r
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
«no {sea ~ fuera} (cosa) que + subjuntivo» ( no: 

«no vaya a ser que	+	subjuntivo»)
«no vaya a ser que + subjuntivo» 24.1m, 25.2e, 

46.7i-k
nombre (	sustantivo;	complemento	del	nombre)
nomina 
 •actionis	(	sustantivo:	de	acción)
 •agentis	(	sustantivo:	agentivo)
 •essendi	(	sustantivo:	de	cualidad,	estado	y	condi

ción)
 •instrumenti	(	sustantivo:	de	instrumento)
 •loci	(	sustantivo:	de	lugar)

 •qualitatis	(	sustantivo:	de	cualidad,	estado	y	con
dición)

nominal (	adjunto:	nominal;	aposición;	atributo:	no
minal;	complemento	directo:	nominal;	com
plemento	predicativo:	nominal;	derivación:	
nominal;	elipsis:	nominal;	flexión:	nominal;	
grupo	nominal;	grupo	relativo:	nominal;	in
finitivo:	nominal;	 locución:	nominal;	modi
ficador:	nominal;	sustantivo)

nominalización 12.10a, d, 12.11, 12.12
 •con	 complemento	 heredado	 o	 conservado	 12.1o, 

12.10a 
 •de	acción	12.11d-ñ
 •de agente 12.12c-g
 •de	cualidad	12.12a, b
 •de	efecto	o	resultado	12.11o-q
 •de estado 12.11r, 12.12i-l
 •orden	de	sus	complementos	en	el	grupo	nominal	

12.16k-q
 •restricciones	léxicas	de	las	nominalizaciones	12.11v
 •sintaxis	de	las	nominalizaciones	12.11
 (	complemento	del	nombre;	derivación:	nominal;	

sustantivación;	sustantivo:	con	complemen
tos	argumentales)

nominativo (	caso:	recto	o	nominativo)
nos (	pronombre	átono)
nosotros / nosotras 
 •precedido	de	la	preposición	de 18.4e
 (	pronombre:	personal;	pronombre:	tónico)
-nta / -nte
 •omisión	 de	 la	 vocal	 a en	 numerales	 compuestos	

21.2i
 •terminación	de	numerales	cardinales	21.2h
-nte
 •en	 sustantivos	 y	 adjetivos	 prefijados	 con	 anti- 

10.11g
 •género	de	los	derivados	2.5i-l
 •heredado	del	participio	de	presente	latino	27.8d
 •sufijo	que	forma	adjetivos	6.3p, r, s, 7.11d-n, 7.13c
 •sufijo	 que	 forma	 sustantivos	 6.9ñ, 6.10, 6.13t, 

12.12c
núcleo 
 •del	grupo	sintáctico	1.11a, g, h
 •silábico	1.4l, o
nuestro / nuestra / nuestros / nuestras ( posesivo)
numeral 1.9ñ, 21
 •admite	adjetivos	antepuestos	19.6f, g
 •alternancia	 «adjetivo – pronombre»	 15.2e, 21.1e, 

21.2b, 21.4c, 21.5m-ñ
 •alternancia	«cardinal – ordinal»	21.1c, d, l, 21.5a-d
 •ámbito	(	ámbito:	de	los	numerales)
 •anafórico	21.8h
 •cardinal	1.9ñ, 12.6k, 14.1d-f, 15.1b, 15.2a, 19.9w, 

19.10b, 21.1, 21.5i, j, 21.8f,  21.2
  combinación	con	el	artículo	y	otros	determinan

tes 19.6c, 20.7c, 21.2b
  combinación	con	sufijos	diminutivos	9.2c
  combinado	con	otro 13.10r, s
  en	el	ámbito	de	la	negación	48.5b, 48.7m
  en	la	pauta	«numeral	cardinal	+	a	+	numeral	car

dinal»	21.8d
  en	las	pautas	«todo	(+	artículo	determinado)	+	nu

meral	cardinal»	19.7d, 21.2b, c 
  en	secuencias	modificadas	por	más 45.3k 
  género	y	número	gramatical	21.1f, h
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  interpretaciones 20.9c, m, o
  pertenece	a	cuantificadores	débiles	o	indefinidos	

19.2a, 19.3b-e
  precedido de cada 19.9a, 21.8f, g
  prefijos	correspondientes	10.8g-k
  representación	gráfica	21.2i, 21.6q, r
  (	artículo	determinado:	con	numerales;	sustan

tivo:	de	grupo	o	conjunto)
 •catafórico	21.8h
 •clase	gramatical	21.1
 •colectivo	20.2c, 21.3
 •como	base	de	adjetivos	de	relación	7.6o
 •con	especialización	semántica	21.10
 •designaciones de años 14.8m-r
 •designaciones	de	días	del	mes	14.8e, f, i, j
 •en	construcciones	distributivas	21.8
 •en	 construcciones	 lexicalizadas	 y	 semilexicali	za-

das 21.10
 •en	locuciones	y	refranes	21.10h, i, 30.16l, v, w
 •ficticio	21.10c, d
 •fraccionario	1.9ñ, 20.9c, 21.1a, 21.6, 21.8f
  en	construcciones	partitivas	20.1a, b, f, q, 22.3i
  (	expresión:	fraccionaria)
 •multiplicativo	1.9ñ, 21.1a, 21.7, 45.3h
  da	lugar	a	adverbios	en	-mente 30.4p
 •ordinal	1.9ñ, 13.13e, 14.8h, 21.1a, 21.4, 21.5
  combinación	con	sufijos	diminutivos	9.2c
  como	base	de	adjetivos	de	orden	o	grado	7.8e
  como	base	de	adverbios	en	-mente 7.14n
  con	 nombres	 propios	 de	 reyes,	 emperadores	 y	

papas 12.13k
  empleado	como	fraccionario	21.1d
  empleo	adverbial	21.5q, r
  plural	3.8v
 •partitivo	(	numeral:	fraccionario)
 •principales	clasificaciones	21.1a
 •propiedades	morfológicas	19.4a, 21.4a, c-g, i
 •relación	entre	ordinales	y	fraccionarios	21.6a, b, d, 

f-h
 •sustantivación	21.5o, p
 •uso	aproximativo	15.3k-m, 21.10a, b, e
 •variante apocopada 21.4c-g
  concordancia	con	el	sustantivo	31.7l
 (	cuantificador)
número 1.5b, 1.8k, 3
 •del	adjetivo	13.5a-l, 13.6c, 13.7l, 13.9b, c, 13.12a
 •del	sustantivo	3.1e, 13.5a, 13.7l
  tácito 15.7g
 •en	el	verbo	4.4b
  (	flexión:	verbal:	segmento	de	persona	y	número)
 •rasgos	morfológicos	3.1b, c, f, g
 •relación	con	el	género	de	los	sustantivos	ambiguos	

2.8h-j
 (	atributo:	concordancia;	plural;	singular)
numeroso / numerosa / numerosos / numerosas 

13.1a, e, 13.9a, j-l, 13.14j
 •se	predica	de	sustantivos	colectivos	12.4ñ-p, t
nunca 30.2b, e, i, w, 30.6b, 30.7g, 48.1f, 48.8h
 •con	infinitivo	o	perífrasis	48.3ñ-p
 •nunca jamás 48.1g
-nza 5.11e, o
o 31.1a, 31.9a
 •alterna	con	ni	en	disyunciones	negativas	31.9q
 •alterna	con	y en	contextos	genéricos	31.9j, k
 •ante o-, ho- 31.9a

 •como	conjunción	de	prótasis	condicionales	o	con
cesivas 31.9ñ

 •con	 interpretación	 de	 elección	 libre	 o	 abierta	
31.9b-d, g, 33.7p

 •con	interpretación	exclusiva	31.9b, d, 33.7p, r
 •con	interpretación	inclusiva	31.9b, f, 33.7o, r
 •con	interpretación	proposicional	31.9i
 •con sentido correctivo 31.9f
 •con	sentido	denominativo	o	metalingüístico	(acla

rativo) 31.9f
 •coordina	numerales	consecutivos	31.9g
 •en	apostillas	(	inciso:	conjuntivo:	disyuntivo)
 •en	enumeraciones	no	exhaustivas	31.9f, k, 33.7o
 •en oraciones interrogativas directas e indirectas 

31.9l, 43.7d-i
 •encabeza	una	interrogativa	retórica	31.9h
 •expresa	identidad	o	equivalencia	33.7o
 •forma	locuciones	adverbiales	30.17i
 (	conjunción:	disyuntiva;	coordinación:	disyun

tiva)
o bien 31.1u, 31.9e, i
 (	locución:	conjuntiva)
o… o…
 •con	interpretación	exclusiva	31.9b, c, r, 33.7p
 •conjunción	disyuntiva	discontinua	31.3b, 31.9a-c, e
 (	conjunción:	discontinua;	o)
… o qué
 •en	interrogativa	total	31.9l, 42.7j
-o
 •marca de género 2.3d-i
 •sufijo	que	forma	sustantivos	a	partir	de	verbos	5.6, 

5.7
  alternancia	con	otros	sufijos 5.11i-m
  da	lugar	a	sustantivos	temporales	6.12z
  forma	nombres	de	árboles	o	plantas	6.12w
  forma	nombres	de	lugar	6.12x, y
  forma	 nombres	 de	 persona	 con	moción	 de	 gé-

nero 6.11o
-o / -a
 •sufijo	que	forma	gentilicios	7.6b-f, r
o sea 46.12s
objetivo (	complemento	del	nombre:	objetivo)
objeto
 •directo	(	complemento	directo)
 •indirecto	(	complemento	indirecto)
oblicuo (	caso:	oblicuo	o	terminal)
obviación referencial (	referencia:	disjunta)
octo- 10.8i
oh 32.7v
 (	interjección)
-oide 7.12a
 •relación	con	los	apreciativos	9.1b
oír
 •con	una	onomatopeya	como	complemento	32.4h
 (	predicado:	complejo;	verbo:	de	percepción)
ojalá (que) 25.2h, 25.14t, 32.3e, 32.5o-r, 42.4o, 

46.3g
 (	interjección;	grupo	interjectivo)
-ol / -ola 7.6b-f
olé 32.3d, 32.7i
 (	interjección)
omisión (	elipsis)
-ón
 •sufijo	que	forma	sustantivos	a	partir	de	bases	no

minales	y	verbales	5.9ñ-q

3799-3884-CAP-55-Indice de materias-NOVES.indd   3851 12/11/09   22:27:50



Índice de materias y voces 3852-ón

  alternancia	con	otros	sufijos	5.9c, p, 5.11o
  relación	con	los	derivados	en	-zón	(-ción) 5.3j
 •terminación	de	numerales	colectivos	21.3a
-ón / -ona 
 •en	masculino,	sufijo	que	forma	nombres	de	anima

les	6.11p
 •sufijo	 aumentativo	 y	 despectivo	 9.3d, i, 9.4a, 

9.7b-g
 •sufijo	que	forma	adjetivos	7.5i, j
 •sufijo	que	forma	sustantivos	6.11i, j, p, 9.1i
onomatopeya 32.2d, 32.3l
 •clases	de	onomatopeyas	32.3f, m, 32.4n
 •clic	32.3n, ñ
 •como	base	de	creación	de	verbos	(	verbo:	deri-

vado)
 •como	 complemento	 de	 otras	 clases	 de	 palabras	

32.4b, c, g-i 
 •en	la	formación	de	derivados	verbales	8.3g
 •intercalada	en	un	texto	34.2b, 32.4j, k
 •propiedades	fónicas	32.3f, g, l, n-p
 •propiedades	gráficas	32.2d, 32.3n, p
 •reduplicada	o	iterada	32.3h-k
 •relaciones	 y	 diferencias	 con	 las	 interjecciones	

32.2d, 32.3f, o, 32.4a, i, k, m, 32.5m
 •se	asimila	a	las	interjecciones	32.2d, 32.3n, 32.4k, 

32.6k, 32.7o
 •significados	32.3g-j, l, n, ñ, 32.4j, k, n
 •sustantivada	32.4m, n
 (	fonosimbolismo;	interjección)
opacidad
 •morfológica	1.6, 5.4m, 6.4l, m, 6.7o, 6.8u, 6.10d, e, 

6.12i, y, 6.13p, 7.3h
  (	opacidad:	semántica;	transparencia	morfoló

gica)
 •referencial	15.10d, e, k
 •semántica
	 	 de	 las	 locuciones	 adverbiales	 30.15ñ, q-s, 

30.16j
  de	los	compuestos	de	verbo	y	nombre	11.8t
  en	la	derivación	nominal	5.1u, v, 6.11f, 6.13e
  en	locuciones	verbales	34.11i
  en	los	derivados	apreciativos	9.3, 9.7b, l, m, p, q
  (	opacidad:	morfológica)
	 (	contexto:	opaco;	transparencia	semántica)
operador
 •de	expresiones	cuantificativas	19.1c, e
 •discursivo	(	conector	discursivo)
 •modal	15.10a, c
  induce	modo	subjuntivo	a	distancia	25.8a, b
  interacción	con	el	ámbito	de	los	cuantificadores	

20.9c, h, i
 •término negativo como operador 25.7a-c, 25.8h, i
-or 6.2q, u, v, 6.3g, 6.4s
-or / -ora ( -dor / -dora)
ora… ora…
 •conjunción	discontinua	disyuntiva	31.3p
oración 1.3f, g, 1.12d, 1.13
 •activa 33.3b, 40.1j, 41.1b, h
  (	voz:	activa;	oración	pasiva:	perifrástica:	alter

nancia	«activa ¬ pasiva»)
 •atributiva	 (	 atributo;	 oración	 copulativa;	 com

plemento	predicativo)	
 •compuesta	1.13ñ
 •consecutiva	(	construcción	consecutiva)
 •coordinada	(	coordinación)

 •declarativa	1.13h
 •desiderativa 1.13h
  con	subjuntivo	25.2h, 25.14t, 46.3g
  formada	por	una	frase	nominal	38.13j
  lexicalizada	o	semilexicalizada	25.2e, 42.4e, i-o
  predicados	 y	 conectores	 que	 las	 introducen	

42.4p-r
  ( así; ojalá)
 •disyuntiva	(	coordinación:	disyuntiva)
 •dubitativa	1.13h
 •escindida	(	oración	copulativa:	enfática	o	de	re

lieve)
 •exhortativa	1.13h, 42.4r
 •genérica 15.8a, b, j, 15.10k, 15.11l, m
  con cuando 22.9o, p, y
  con	expresiones	cuantificativas	19.8e, f, 20.9p
  con	predicados	gnómicos	19.8f
  con	tiempos	imperfectivos	15.8b, o, 19.8f
  con	un	adverbio	evaluativo	30.4j
  con	verbos	modales	19.8f
  el	sujeto	es	un	grupo	nominal	definido	o	indefi

nido 25.10l, n-o, r
  interpretación	de	los	nombres	contables	usados	

como	no	contables	20.5o
  modificada	 por	 una	 oración	 de	 gerundio	

27.5ñ, o, q
  relación	con	la	alternancia	modal	25.2l, 25.10k, l, 

n-t, 25.14e
  (	atributo;	contexto:	genérico;	oración	copulativa:	

adscriptiva	o	caracterizadora;	ser: aspectos se
mánticos	de	la	distinción	con	estar)

 •hendida	 (	 oración	 copulativa:	 enfática	o	de	 re-
lieve)

 •ilativa	46.1a, 46.11, 46.12
  con	una	interjección	32.4i
 •imperativa	(	enunciado	imperativo)
 •intransitiva 1.13j
 •modal
	 	 con	gerundio	27.4a, 27.5b-f, n
 •optativa	(	oración:	desiderativa)
 •pseudocondicional	(	oración	condicional:	pseu

docondicional)
 •pseudohendida	(	oración	copulativa:	enfática	o	

de	relieve)
 •reflexiva	1.13k
 •relativa	(	oración	de	relativo)
 •simple	1.13l
 •subordinada	1.13l-u
  adverbial	(	oración	adverbial)
	 	 coordinación	de	oraciones	subordinadas	31.5
  de	relativo	(	oración	de	relativo)
  omitida 39.8j
  sustantiva	(	oración	sustantiva)
 •tética 40.1h-j
 •transitiva 1.13j
 •yuxtapuesta
	 	 valores	46.1n
 (	construcción	absoluta;	construcción	consecuti

va;	construcción:	media;	oración	adverbial;	
oración	 causal;	 oración	 concesiva;	 oración	
condicional;	oración	copulativa;	oración	de	
relativo;	oración	exclamativa;	oración	final;	
oración	 impersonal;	 oración	 interrogati
va;	oración	pasiva;	oración	 sustantiva;	ora
ción	temporal)
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oración adverbial 1.13n, p-u, 26.13a-d, 27.1b
 •como oración subordinada sustantiva 46.1b, 

46.2a, c
 •de gerundio y participio 27.1b
 •de infi nitivo 26.2b, d, 26.13, 27.1b
  con sujeto expreso 26.7f-h, j 
  con sujeto tácito 26.8k-m
 (  adverbio: relativo; construcción consecutiva; 

oración causal; oración concesiva; oración 
condicional; oración fi nal; oración tempo-
ral)

oración causal 25.13w, 46.1, 46.2, 46.4, 46.5b, 46.9w, y 
 •causal-consecutiva 45.14r-u
 •clases 46.3, 46.5, 46.6, 46.10m, 46.11d-f
 •como atributo 37.3b, 37.4ñ
 •como grupo preposicional 46.1b, 46.2a, c-f, h, 

46.4b-d, f, ñ, 46.10a, b, p, 46.11m
 •con «al + infi nitivo» 48.10i
 •con gerundio 27.4l, 27.5a, j-n, o
 •concertada 46.9n, t, v
 •conectores que las introducen 46.1o, p, 46.3b, h-j, 

46.4g, 46.10

 •explicativa 31.1e, 46.3j-l, 46.5e
 (  con; de; locución: conjuntiva; locución: preposi-

cional o prepositiva; oración adverbial; ora-
ción: ilativa; por; por qué; porque)

oración concesiva 46.3e, 46.7m, 47.12

 •con gerundio 27.5g-i, 31.1g
 •con para 20.8m
 •diferencia y relación con la oración condicional 

47.1j-m, q-s, 47.2a, b, e,  i-u
 •diferencia y relación con la coordinación adver-

sativa 47.1r, 47.2r, 47.3f-h, 47.12b-d, k, n-o, t, 
47.14p, 47.16q-u

 •prótasis 20.4c, 22.12j, ñ, o, 25.10p, 25.13h, i, 47.3e, g, 
j-l, 47.13a-d, 47.15a-d, h, i, k, n, 47.16c-i

  compatibilidad con el condicional 23.15i
  coordinación de prótasis 31.5ñ, o
  encabezada por o 31.9ñ
 (  aun: seguido de gerundio; aunque; oración ad-

verbial)
oración condicional 46.2ñ, 47.1-11

 •antecedente (  oración condicional: prótasis)
 •central (  oración condicional: del enunciado)
 •como sujeto oracional 33.2a
 •con apódosis en pretérito imperfecto de subjun-

tivo 24.2m
 •con gerundio 27.4a
 •con signifi cado causal 46.1o
 •contrafactual 47.1d, h, o, 47.8h-t, 47.11b, 47.13e, f
 •coordinación de apódosis 31.5o
 •correlación temporal y modal 47.8a-d
 •de «causa-efecto» (  oración condicional: del 

enunciado)
 •de «efecto-causa» (  oración condicional: episté-

mica)
 •de la enunciación 47.4b
 •del enunciado 47.4a, ñ-q
 •en oración copulativa enfática 40.12f-h
 •epistémica 47.4b-d, m, n
 •ilocutiva 47.4e-l
 •irreal (  oración condicional: contrafactual)
 •metalingüística 47.4h
 •prótasis 19.8m, 47.2e, f, k, l, 47.3a-d, j-l, 47.5b, 

47.9b-l, n-o, 47.10q

  como inductor negativo 48.6e, f
  con condicional 23.15d, f
  coordinación de prótasis 31.5l-n
  en contextos prospectivos 20.3ñ, 20.4o, 23.6p
  encabezada por o 31.9ñ
 •pseudocondicional 47.1ñ, 47.3d, j, 47.6, 47.9d
 •relación y diferencia con las oraciones concesivas 

47.1j-m, q-s, 47.2a, b, e,  i-u
 •relación y diferencia con las subordinadas sus-

tantivas 25.5b, 47.1b, f, g, l, 47.2a, c-e, 47.4q, 
47.7n, ñ

 •truncada 47.3m, n, p-r, t
 (  imperativo: condicional; oración adverbial; si)
oración copulativa 1.13j, 14.8f, ñ, 14.9o, 20.5o, 20.6f, 

37.5-10

 •adscriptiva o caracterizadora 15.5o, 37.5

 •con un demostrativo catafórico 17.3n, ñ
 •ecuativa (  oración copulativa: identifi cativa o es-

pecifi cativa)
 •enfática o de relieve 15.11i, 15.12d, 17.7d, 37.1u, 

37.5v, w, 40.2g, 40.4h, 40.10-12, 47.2l, 47.4o, 
47.5f-h, 47.12p, 47.15j, k

 •identifi cativa o especifi cativa 15.5o, 37.1t, 37.2c, 
37.5a, j-x, 40.10ñ

 •inversa 37.5k-s
 •perifrástica (  oración copulativa: enfática o de 

relieve)
 •permite la alternancia entre el infi nitivo y el 

gerundio 27.1i
 •recta 37.5k, 37.6j, k
 •relación con la alternancia de modos 25.6h-j, m, 

37.5m
 (  atributo; oración pasiva: perifrástica)
oración de relativo 1.13n, s, 15.2p, r, 44

 •apositiva (  oración de relativo: explicativa o apo-
sitiva)

 •cancela el efecto de defi nitud 22.4f, 22.6h, 26.12k, 
44.8e

 •como complemento predicativo 20.1j, 37.4a-l
 •como modifi cador de expresiones cuantifi cativas 

y numerales 19.8i, 20.2h, 20.3e, v, 20.4b, c, e, 
21.5g

 •como modifi cador de un indefi nido negativo 48.3l
 •con antecedente expreso 1.13o
 •con demostrativos 17.4k, 17.5h, 17.7b, 44.10m
 •con lo neutro 14.9a, g, i, l, ñ, v, 14.10b, c, 44.1g, h, 

44.7k, ñ, 44.8k-n
 •concordancia con el antecedente 20.4e, 22.1m, 

22.2k
 •coordinación de oraciones de relativo 31.5e-k
 •de antecedente incorporado (  oración de relati-

vo: sin antecedente expreso)
 •de infi nitivo 22.1c, 22.13b, 22.15a, 22.17k, 25.12m, 

26.2b, d, 26.4k, 26.8c, 26.12a-f, k, 44.1k, 
44.2l, 44.5q, 44.7q, 46.1r

  relativos que las introducen 22.1c, 22.4e, f, h, 
22.15a, 26.12g-k 

  signifi cado 25.12m, 46.1r
  (  oración de relativo: especifi cativa o restric-

tiva)
 •de pronombre pleonástico o reasuntivo 44.1x, 

44.9a-p

 •delimitación con las oraciones subordinadas ad-
verbiales 22.7a, b, 44.7b

 •distribución y funciones 19.8i, 20.1j, 20.2h, 20.3e, v, 
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20.4b, c, e, 22.1a, 22.2f, l, r, w, 22.7a, 22.8n, ñ, 
22.12a, j-l, 44.1a, c, l, n-o, r, t, 44.2b, c, 44.3l, 
44.8

  (	 oración	 de	 relativo:	 especificativa	 o	 restric-
tiva)

 •duplicada	 de	 indistinción	 22.11l-j, 22.12ñ, o, 
25.10p, 27.5l, m

 •en	construcción	partitiva	33.9m-q, 33.10h-k
 •en	función	de	sujeto	33.1ñ
 •en	relación	con	las	funciones	informativas	44.10
 •en	subjuntivo	15.9j, 15.10a, 22.2e, 25.1i, 25.2l, m, 

25.9b, d, g, h, 25.10a-o, s, t, 25.11a-d, h-o, q, 
u-w, 25.12a-i, l, m, 34.9g, h

  (	 especificidad;	 oración	 de	 relativo:	 inespecí-
fica)

 •enfática	22.12j, k, 42.16a, 44.3o, 46.2e, 47.15ñ, o
  (	artículo	determinado:	enfático)
 •especificativa	 o	 restrictiva	 13.2d, 44.1t, 44.4-6, 

44.8
  relativos	 que	 las	 introducen	 22.1f, 22.4d, e, ñ, 

22.8c, d, 22.9c, 44.5g
 •explicativa	o	apositiva	22.4o, 44.1l, o, 44.3ñ, 44.4a, 

44.5, 44.8, 46.1n 
  relación	con	el	modo	25.9g, h, 44.5r-t
  relación	con	el	uso	del	artículo	14.6b-d
  relativos	que	las	introducen	22.3f, 22.4ñ, o, 22.6l, 

22.8c, 44.3c, 44.5g, 44.10m
  (	oración	de	relativo:	de	pronombre	pleonás

tico	 o	 reasuntivo;	 oración	 de	 relativo:	 en	
relación	 con	 las	 funciones	 informativas;	
oración	de	relativo:	especificativa	o	restric
tiva;	 oración	 de	 relativo:	 sin	 antecedente	
expreso)

 •extrapuesta	o	con	antecedente	no	contiguo	37.4i, j, 
44.1p, q

 •final	25.11i, l, 25.12l, m, 46.1r
 •formación	22.17, 27.1t-v, 44.2m
 •inespecífica	17.4v, 44.4d, e, 44.7j, m, q, 47.16d
 •libre	 (	 oración	de	 relativo:	 sin	 antecedente	 ex

preso)
 •no	pronominal	44.9p-r
 •pseudoapositiva	(	oración	de	relativo:	sin	ante

cedente	expreso:	en	aposición)
 •reducida	27.7g, h, 27.8l, 41.2b, 41.4f, h
 •relación	con	la	alternancia	de	modos	22.12e, 25.10, 

25.12a-f, h, i, 37.4g, h, k, 44.4e, 44.7j
  (	 especificidad;	 indicativo:	 en	 oraciones	 de	

relativo;	oración	de	relativo:	distribución	y	
funciones;	oración	de	relativo:	en	subjunti
vo;	oración:	genérica)

 •restrictiva	(	oración	de	relativo:	especificativa	o	
restrictiva)

 •semejanzas	 y	 diferencias	 con	 las	 oraciones	 inte
rrogativas	y	exclamativas	22.2

 •semilibre	1.9w, 14.9i, 15.7e, g, 15.13p, 22.2e, 22.4i, 
44.1g, k, 44.2b, 44.3b, l, 44.7h, 44.8d

  en	función	de	sujeto	33.1ñ, 33.6l, n
  (	 oración	 de	 relativo:	 distribución	 y	 funcio

nes;	oración	de	relativo:	sin	antecedente	ex-
preso)

 •sin	 antecedente	 expreso	 1.9w, 15.9j, 22.2e, f, j,  
w-y, 22.4d, 22.7b, d, 22.12j, l, 44.1d-f, j, l, m, t, 
44.4a, d, 44.7a, f, g, m, n, p-t, 45.6d,   
i, j, q, r, w

  como	término	de	preposición	29.1j

  en	aposición	12.9k, 22.9g, q, 22.10i, j, 22.11a, f, j, 
44.3o, p, 44.7ñ, 44.8p, q, 44.10l, m

  en	función	de	complemento	directo	34.1c, 34.8h
  en	función	de	sujeto	33.1ñ, 33.6l, n
  en	las	oraciones	copulativas	enfáticas	de	relativo	

40.10b-ñ, 40.11
  equivale	a	un	grupo	nominal	o	adverbial	20.4c, 

22.2f, 44.1f, j-l, t, v, 44.2b, c, 44.4a, 44.7a
  relación	 con	 el	 antecedente	 22.8g, 44.1s, 44.7j, 

44.8b-d
  relación	 con	 interrogativa	 indirecta	 43.7n, 

43.8a, b
  relación	y	diferencia	con	subordinada	sustantiva	

declarativa	43.1g, h
  relativos	que	las	introducen	20.4b, 22.2e, 22.4d, h, n, 

22.5f, 22.6c, d, g, l, o, 22.7a, 22.8c, e, f, 22.9b, f, 
22.10a, 22.12j, l, 22.17l, m, 25.10m-ñ, 26.12i-k, 
44.1e, k, s, 44.7b, c, f, o, 44.8l

  (	aposición;	fórmula:	de	relieve;	oración	de	re
lativo:	explicativa	o	apositiva;	oración	de	rela-
tivo:	 distribución	 y	 funciones;	 oración	 de	
relativo:	semilibre)

 •sustantivada	 (	 oración	 de	 relativo:	 sin	 antece
dente	expreso)

	 (	 adverbio:	 relativo;	 atributo:	 oracional;	 como; 
cual / cuales; cuando; donde;	 grupo	 relati
vo:	preposicional;	pronombre:	relativo;	que 
(pronombre	relativo);	quien / quienes)

oración exclamativa 1.13h, 22.2, 22.16ñ, 32.2f, 42.13a, 
42.14, 42.15

 •alterna	con	la	interjección	32.1d
 •bimembre	 1.13a, 13.1l, 32.4f, 37.1c, d, t, 42.13w, 

42.15a, i, j, q-s
 •con	 la	 forma	 «qué de	 +	 sustantivo»	12.2l, 22.13v, 

42.13e, d
 •con	«si	+	condicional»	23.15g
 •con	«si	+	futuro	de	conjetura»	23.14p
 •de	anteposición	enfática	(	oración	exclamativa:	

formada	con	la	conjunción	que)
 •de	infinitivo	independiente	26.2f, 26.7f
 •de	partícula	enfática	inicial	42.15k-v
 •directa 42.14c
 •en	 alternancia	 con	 una	 oración	 interrogativa	 de	

eco 42.11u, 42.15v
 •en	combinación	con	una	interjección	32.2j
 •en	relación	con	la	negación	expletiva	48.11n-r
 •formada	con	el	artículo	determinado	con	valor	en

fático	42.16
 •formada	con	la	conjunción	que 42.15
 •formada	 con	 los	 complementos	 del	 gerundio	

27.1t-v
 •indirecta 42.14c, e, 42.16j-l, 43.2c, d, 43.7s-y, 46.2e
  como	término	de	preposición	29.5c
  en	 alternancia	 con	 un	 grupo	 nominal	 definido	

20.4c, 22.2v, 22.12l
  en	el	discurso	indirecto	43.9i-o, r, s
  en	función	de	sujeto	33.1p
 •lexicalizada	32.5t, 32.6d, 32.7c, f, n, 42.13d
  (	interjección;	locución:	interjectiva)
 •parcial	32.2f, 42.14b, c-e
 •posición	de	la	palabra	exclamativa	22.17b, 42.14f
 •rechaza	la	negación	42.15p
 •retórica	20.4ñ, 42.15c, w, x
  como	inductor	fuerte	de	la	negación	48.6w
 •total	32.2f, 42.14a, d
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 ( cómo;	 construcción	 consecutiva:	 suspendida;	
construcción	absoluta;	dónde:	en	locuciones	
y	fórmulas	retóricas	lexicalizadas;	grupo	sin
táctico:	 exclamativo;	 oración	 interrogativa:	
indirecta;	 oración	 sustantiva;	 qué;	 relativo)

oración final 46.1, 46.2, 46.4, 46.5, 46.7, 46.9n, w
 •como	atributo	37.3b
 •como	grupo	preposicional	46.4h, ñ, 46.10n-o 
 •concertada ~ no concertada 46.8b, 46.9 
 •elementos	introductores	46.10
 •introducida	por	la	preposición	a 46.8a
 ( a:	 introduce	 una	 construcción	 final;	 finalidad;	

oración	de	relativo:	final;	oración:	ilativa)
oración impersonal 41.5a, b, 41.9a, 41.10p 
 •con se 41.1j
  (	oración	impersonal:	refleja)
 •favorece	 la	 interpretación	 inespecífica	 del	 sujeto	

tácito	del	gerundio	27.3o
 •no	refleja	41.1j, 41.8
  con	el	verbo	dar 41.7
  con	el	verbo	haber 15.6, 41.6a-k
  con	el	verbo	hacer 41.6l-o
  con	el	verbo	ir 41.6u-w
  con	el	verbo	parecer 37.10l
  con	el	verbo	ser 37.8d
  con	sujeto	tácito	inespecífico	y	verbo	en	tercera	

persona	del	plural	41.9, 41.10q-x
 •refleja	41.1j, 41.10, 41.11c
  con	objeto	directo	de	persona	16.9k, l
  con	verbo	copulativo	37.1l, 37.6h, 41.6p-t
  con	 verbo	 referido	 a	 fenómeno	 atmosférico	

41.5b-n, 41.6a
  semejanzas	 y	 diferencias	 con	 la	 pasiva	 refleja	

41.11c, e-g, l, 41.12
 (	atributo:	concordancia;	verbo:	 impersonal	léxi

co;	 verbo:	meteorológico;	 verbo:	 tercioper
sonal)

oración interrogativa 1.13h, 22.2, 42.6-12
 •abierta	(	oración	interrogativa:	parcial)
 •alternativa	(	oración	interrogativa:	total)
 •ámbito	de	la	aserción	42.10j-p
 •bimembre	(	oración	interrogativa:	retórica)
 •cerrada	(	oración	interrogativa:	total)
 •con	un	adverbio	de	la	enunciación	30.10d
 •confirmativa	42.9k-ñ
  apéndices	confirmativos	42.7f-k, 42.8, 42.10q
  (	oración	interrogativa:	ámbito	de	la	aserción;	

oración	interrogativa:	en	las	réplicas)
 •de eco 22.1k, 42.9r, 42.11c, i-z
 •de	 infinitivo	 independiente	 22.16q, 26.2f, 26.7f, 

42.12l, m
 •directa 46.6
 •dirigida	o	conductiva	42.10p
 •disyuntiva	(	oración	interrogativa:	total)
 •en	las	réplicas	42.11
 •encubierta	(	oración	interrogativa:	indirecta:	en

cubierta)
 •exploratoria	 (	 oración	 interrogativa:	 confirma-

tiva)
 •indirecta 22.17j, k, 43.2b, 43.7a-c
  como	término	de	preposición	29.5c
  concurrencia	de	preposiciones	44.7r
  coordinación	de	interrogativas	indirectas	31.5b, c
  de	 infinitivo	 25.11f, g, 26.4g, k, 26.7e, 26.8c, 

26.11a, b, 26.14k, l, 43.2b, 43.7a

  diferencia	 y	 relación	 con	 las	 subordinadas	 sus
tantivas	declarativas	43.7o-r

  dubitativa	o	disyuntiva	(	oración	interrogativa:	
indirecta:	total)

	 	 en	función	de	sujeto	33.1o
  en	relación	con	 la	negación	48.4o, 48.6h, 48.7c, 

48.11ñ-r
  en	relación	con	la	negación	expletiva	48.11ñ-r
  encubierta	 25.5ñ-r, 25.11f, g, 29.2g, 37.5u, 

43.8c-f
  impropia 43.7b, j
  interrogativos	que	las	introducen	22.2p, 22.14b, 

29.2g
  múltiple	42.9o, r
  parcial	43.7a, l, y
  precedida	de	preposición	43.8ñ-p
  predicados	 que	 la	 seleccionan	 22.2v, 22.16b, 

25.5o
  pronominal	(	oración	interrogativa:	 indirecta:	

parcial)
	 	 relación	con	el	discurso	directo	43.9f-i
  relación	con	el	modo	25.5ñ-q, 25.11f, g
  relación	con	los	grupos	nominales	con	artículo	de

terminado	enfático	22.2v, 25.11f, g, 42.16b-l
  retórica	(	oración	interrogativa:	retórica)
	 	 tipos	de	verbos	que	las	admiten	43.7j-m
  total	43.7a, d-i
  truncada	22.2n, t, 43.7n, 43.8g-k
  (	 oración	 exclamativa:	 indirecta;	 oración	 sus

tantiva)
 •múltiple	22.2g, h, n, 42.9ñ-s
 •negativa 22.16d, o-q, 42.10
 •orientada	(	oración	interrogativa:	confirmativa)
 •parcial	40.12c-e, 42.6, 42.9
 •pautas	de	formación	22.17, 27.1t-v, 42.9r
  sin	desplazamiento	o	in situ 42.9t
 •polar	(	oración	interrogativa:	total)
 •posición	 del	 sujeto	 22.2s, 22.16p, 42.6j, 42.9c-j, 

42.9r
 •precedida	de	un	gerundio	ilocutivo	27.1n
 •pronominal	(	oración	interrogativa	:	parcial)
 •retórica	 13.1j, 22.2m, n, o, 22.16r, 22.17b, 40.7k, 

42.9f, g, 42.10q, 42.12, 43.9i, k
  como	inductor	de	la	negación	13.10j, 48.6h, v, w
  encabezada	por	o 31.9h
  marcas	sintácticas	de	intención	retórica	48.6w
  ( cómo; cuándo; dónde;	oración	exclamativa:	re

tórica;	quién / quiénes)
 •semejanzas	y	diferencias	con	las	oraciones	excla

mativas 42.14, 42.15w
 •total	40.7d, 42.6-8
  en	relación	con	las	respuestas	42.7l-r
  (	oración	interrogativa:	negativa)
	 (	oración	causal:	explicativa)
oración pasiva
 •de	participio	(	oración	pasiva:	perifrástica)	
 •con se	(	oración	pasiva:	refleja)
 •con ser (	oración	pasiva:	perifrástica)
 •impersonal	(	oración	pasiva:	refleja)
 •perifrástica	1.13j, 27.8e, 27.9a, 33.3e, 41.1e-j, 41.2, 

41.3, 41.11l
  alternancia	 activa-pasiva	 33.3a-e, g, k, 40.1j, 

41.1h, i, 41.2a, c-h, p, 41.3l
  clases	 semánticas	 de	 verbos	 que	 la	 permiten	

41.3a-i
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  complemento	agente	 en	 la	oración	pasiva	peri
frástica	41.1d, g, 41.2b, 41.3a, l-p, 41.11h

  con	adverbios	agentivos	30.9m
  con	gerundio	predicativo	referido	al	sujeto	27.6s
  de	locuciones	verbales	41.3j, k
  de	oración	en	imperativo	41.2o
  en	perífrasis	verbales	28.3g, i-k, 41.2i-ñ
  posición	del	cuantificador	flotante	19.10e
  relación	 con	 las	 oraciones	 copulativas	 27.8e, 

41.2a
  semejanzas	 y	 diferencias	 con	 la	 pasiva	 refleja	

41.11a, b, f-h, l, n
  (	complemento	agente;	oración	pasiva:	refleja)
 •refleja	33.3e, 41.1f, j, 41.10d, 41.11
  complemento	agente	en	la	pasiva	refleja	41.11h-k
  con	perífrasis	verbal	28.3l-ñ
  en	infinitivo	26.5b, i, j, m, 26.6c, g, j 
  en oraciones genéricas 27.5ñ
  omisión	del	sujeto	paciente	34.4m
  semejanzas	y	diferencias	con	la	oración	imperso

nal	refleja	41.11c, e-g, l, 41.12
  semejanzas	y	diferencias	con	la	pasiva	perifrás-

tica 41.11a, b, f-h, l, n
oración sustantiva 1.13n-o, 20.3i, 20.7n, 43
 •acompaña	a	una	interjección	32.5q, 32.8f-h
 •argumental	1.13o
 •como	término	de	preposición	29.1j, 29.2f, 29.6l, m, 

29.8t
  en	el	complemento	de	régimen	36.1e
  en	 los	 conectores	 discursivos	 adverbiales	

30.12m
 •como	tópico	40.2e, f, 40.3q-s
 •con	artículo	25.3r
 •con	demostrativo	pospuesto	17.5h
 •con	función	de	complemento	indirecto	35.3d
 •con	función	de	sujeto	25.3q, s, t, 33.1h, o, p, 33.2k, 

33.3n, ñ, 33.4v, w, 33.7w, x, 38.11ñ
  con resultar 38.3g
  en	construcción	dequeísta	33.2k
 •coordinación	de	oraciones	sustantivas	31.4p
 •de	infinitivo	26.1c-f, 26.2b, d, g, h, 
  alterna	 con	 una	 oración	 con	 verbo	 finito	

26.4a-c, e, g, 26.11d-j, l, m, s
  con	anteposición	de	pronombres	átonos	16.12f-k, 

16.13h-k
  con	sujeto	expreso	26.7d, i, k, l
  con	sujeto	tácito	26.7a, b, d, 26.8
  con	verbos	de	lengua	y	pensamiento	26.4m-ñ
  declarativa	o	enunciativa	26.11a
  funciones	26.5, 26.11c, f, h-s, 26.13a-c
  interpretación	semántica	26.4a-j, l, ñ
  precedida	del	artículo	determinado	26.2g-i
 •declarativa	o	enunciativa	43.2a
  de	infinitivo	43.2a, 43.3o
  diferencia	y	relación	con	las	interrogativas	indi

rectas 43.7o-r
  en	función	de	complemento	de	régimen	43.5a-c, 

43.6k-n, r, t 
  en	función	de	complemento	directo	43.4l-p 
  en	función	de	complemento	indirecto	43.2f
  en	función	de	sujeto	43.4a-k 
  omisión	de	la	conjunción	que 43.3b-j 
  precedida	de	preposición	43.5a-p 
 •en	aposición	atributiva	12.13p, q
  (	aposición)

 •en modo indicativo 25.3a, c-f
 •en	modo	subjuntivo	25.3b, k-n, r-t 
 •en	respuestas	43.2g
 •encabezada	por	el	artículo	33.1o
 •relación	 y	 diferencia	 con	 la	 oración	 condicional	

47.1b, f, g, l, 47.2a-e, 47.4q, 47.7n, ñ
 •tácita 43.3q
 (	 atributo:	oracional;	oración	 interrogativa:	 indi

recta;	oración	exclamativa:	indirecta)
oración temporal 
 •como	primer	miembro	de	 los	grupos	adverbiales	

bimembres	30.5o
 •con	«al	+	infinitivo»	24.5l, 48.10i 
 •con antes (de) que y después (de) que 24.9i-l
 •con desde que y hasta que 24.9m-t
 •con	el	adverbio	relativo	cuando 24.5
 •con	el	verbo	haber 24.6u-w
 •con	el	verbo	hacer 24.6
 •con	gerundio	27.4, 27.5a-d, 48.10j
 •con	«ir para	+	grupo	nominal»	24.6u 
 •con mientras 24.9d-h
 (	oración	adverbial)
orden de palabras 1.3p, 40.1s, t
ordinal (	numeral:	ordinal)
orilla(s) de ( a la(s) orilla(s) de)
-orio / -oria 7.8a, b
-orrio 9.7q
-orro / -orra 9.7q
os (	pronombre	átono)
-osear 8.5g
-oso / -osa 7.3, 13.12f
 •alternancias	con	otros	sufijos	7.13d, f
 •semejanzas	con	los	sufijos	apreciativos	9.1f, i
-ota 6.11n
-ote / -ota 9.7l-o
 •en	adverbios	30.2c
 •en	derivados	lexicalizados	9.3d
-otear
 •sufijo	que	forma	verbos	8.5e
-otero / -otera ( -ero / -era)
otro / otra / otros / otras 13.1e, 13.9a, 13.10l-w, x-z, 

20.3a, 20.7g, h, 45.4m
 •con demostrativo 17.4s
 •en contraste con uno / unos 20.3v, 20.9o
 •en	la	combinación	cualquier otros 19.4c
 (	cuantificador)
paciente (	función	semántica:	paciente	o	tema;	su

jeto:	paciente)
palabra 1.3e
 •compuesta	(	compuesto)
 •distinción	entre	gramatical	y	léxica	1.9c
 •exclamativa	(	exclamativo)
 •fonológica	14.2d
 •gráfica	1.8e, 16.7a, d
 •gramatical	1.9c
 •interrogativa	( interrogativo)
 •invariable	1.9d
 •léxica	1.9c
 •relativa	(	relativo)
 •variable	1.9d
 (	grupo	sintáctico;	morfema)
palabra (de honor) 32.6h, 42.2ñ
 (	interjección;	locución:	interjectiva)
paleo- 10.12d, e
para 29.1n, 29.2a, 29.8k-ñ, 46.4, 46.7
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 •con	 un	 infinitivo	 como	 término	 13.2n, 26.6e, h, 
26.13q, 47.11l, m, 47.14ñ-q

 •contextos	en	que	concurre	con	la	preposición	por 
29.8n, ñ, 46.1d

 •dentro	de	una	correlación	de	preposiciones	29.4p
 •en	amalgama	con	el	artículo	determinado	29.1c
 •en	construcciones	bimembres	con	gerundio	27.7ñ
 •en	designaciones	de	horas	21.9i, k
 •en	una	secuencia	de	preposiciones	29.5a, o, p
 •encabeza	locuciones	adverbiales	30.16a
 •encabeza	oraciones	completivas	complemento	de	

decir 26.11m
 •encabeza	 una	 prótasis	 condicional	 47.11l, m, ñ-q
 •introduce	complementos	adjuntos	30.4e, 39.8ñ, o, 

q-t
 •introduce	 el	 complemento	 de	 cuantificadores	

evaluativos	13.2n, 13.16f, 20.5a, 20.8j, k, n, 
26.13q, 29.8l, 46.4l, m, s

 •introduce	 el	 complemento	 de	 régimen	 29.8k, 
36.10a, b, 46.2n, 46.4b, h, i, n, 46.7e

  (	alternancia:	preposicional)
 •introduce	el	complemento	del	adverbio	30.14i
 •introduce	incisos	orientados	al	hablante	29.8m 
 •introduce	un	complemento	agentivo	41.3n
 •introduce	un	complemento	predicativo	38.10e
 •no	 introduce	 el	 complemento	 indirecto	 29.8k, 

35.1m, n, 46.7a
 •para con introduce	el	complemento	de	sustantivos	

y	adjetivos	de	actitud	29.5o, p
 •permite	la	omisión	de	su	término	29.1a, 42.11g
 •relación	 con	para que	 como	conjunción	 subordi

nante 46.1b, 46.2a, c
 •selecciona	 modo	 subjuntivo	 25.2g, 25.14a, 46.1q
 •significados	 29.6c, 29.8k-m, ñ, 46.1d, h, 46.4j, 

46.7l-ñ
 ( a:	 introduce	 una	 construcción	 final;	 grupo	

preposicional;	locución:	preposicional	o	pre-
positiva;	oración	condicional;	oración	final;	
oración	interrogativa:	retórica;	preposición;	
término:	de	preposición)

para que 1.10j, 25.2g, 31.1g, 31.11b, 46.2a, c, d, g, h, 
46.7ñ

 (	oración	final;	para;	subjuntivo)
para terminar 30.13a
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
para- 10.12f
paradigma 
 •derivativo 1.5j
 •flexivo	1.5b, 4.1k, 4.6, 23.1e
  (	conjugación	verbal;	flexión:	verbal;	verbo:	irre

gular)
 •semántico 1.5j
paradoja
 •de	segmentación	o	de	encorchetado	1.8c
  en	la	derivación	nominal	5.1v
  en	la	prefijación	10.3m
 •direccional
	 	 en	la	derivación	adjetival	7.3n
  (	dirección:	del	proceso	derivativo)
«parar de + infinitivo» 28.11a, h
parasíntesis 1.5h, o, 8.1b-d, h-l, 8.5c, 8.7, 8.8, 8.9e-k, 

8.10a, m
 •en	la	composición	11.3d-f, 11.5f, 11.9g
 (	composición;	derivación)
paravocal 1.4l

parecer 26.3a, c, g, 37.10
 •como	verbo	copulativo	37.1b, k, l, 37.6c, d
 •con	un	infinitivo	como	atributo	26.2e, 35.2o
 •rechaza	el	gerundio	predicativo	27.1q
 •relación	con	la	alternancia	modal	25.5l-n, 25.7i
 (	atributo;	verbo:	copulativo)
paronomasia 2.3i
parte de la oración (	clase	de	palabras)
parte – todo ( meronimia)
participio 27.8-11
 •absoluto	 (	 participio:	 en	 construcciones	 abso-

lutas)
 •adjetival		(	adjetivo:	con	forma	participial)
 •antepuesto	al	sustantivo	27.11e-g
 •como	 modificador	 nominal	 4.12k, 26.1b, d, 

27.8g, j, k, 41.2b, 41.4h, f
 •como	tópico	40.2e
 •con	negación	48.10c
 •con	verbos	semicopulativos	38.3ñ-q, 38.5p
 •da	lugar	a	sustantivos	participiales	5.8a, c
 •de presente 27.8d
 •de	verbo	inacusativo	41.1j
 •en	 conjunciones	 subordinantes	 27.8s, 46.1p, 

46.6ñ, o 
 •en	 construcciones	 absolutas	 4.12m, 27.8h, j, 

38.11m-ñ, 38.12c
  con	significado	causal	46.1p
 •en	los	tiempos	compuestos	4.1h, j, 4.12k, l, 23.1h-l, 

27.8a, b
 •expresa	aspecto	perfectivo	26.1b
 •flexión	4.1g, 26.1a, 27.8a, b
  irregular	4.12j-p
 •forma	conectores	discursivos	30.12n
 •forma	locuciones	conjuntivas	27.8p, 29.9q, 46.10h
 •forma	locuciones	preposicionales	29.9q
 •funciones	27.8f, k, 27.9b, 27.10c
 •parasintético 8.7g
  (	adjetivo:	parasintético)
 •pasivo,	pasado	o	de	perfecto	27.8a, b
  compatibilidad	con	el	sufijo	-ísimo / -ísima 7.4l
 •precedido de lo	neutro	14.9g, m, p
 •propiedades	verbales	27.11a
 •relación	 con	 el	 adjetivo	 4.12l-n, 13.4l, m, 27.10, 

27.11
 •semejanzas	y	diferencias	con	el	gerundio	y	el	infi

nitivo 26.1
 •sustantivado	6.11a-f
 •trunco	4.12n, 27.10f, g, 37.7b, h, 37.9j
 (	 adjetivo:	 episódico;	 atributo:	 formado	 con	 un	

participio;	construcción	absoluta;	deriva
do	participial;	flexión:	verbal;	forma	verbal:	
no	personal)

partícula
 •de	inclusión	y	exclusión	27.2n
 •formada	por	dos	palabras	11.1e
partitiva (	construcción	partitiva)
pasado ( pretérito)
pasar
 •como	verbo	semicopulativo	38.5s
 •pasarse
  como	verbo	semicopulativo	38.5i
 •«pasar a +	infinitivo»	28.10u, v
 •«pasar(se) +	gerundio»	28.15h, i
pasiva (	oración	pasiva)
-patía 11.10k
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patronímico 7.6a, 12.8j
 (	sustantivo:	propio)
pedir
 •como	verbo	de	apoyo	34.11j
 •como	verbo	de	influencia	o	voluntad	26.8e-g
«pensar + infinitivo»
 •en	alternancia	con	el	futuro	23.14t
 •(	verbo:	de	pensamiento)
penta- 10.8i
peor 30.2b, 30.9a, 45.2i, k
 •en comparativas progresivas 19.9n
pequeño
 •alternancia	con	poco 20.2p
perfectividad 23.1i
 (	aspecto:	perfectivo	o	aoristo;	tiempo	verbal:	per

fecto)
peri- 10.5t
perífrasis de relativo (	oración	copulativa:	enfática	

o	de	relieve)
perífrasis verbal 1.8n, 1.11e, 28
 •acumulativa	o	incremental	28.13i-m
 •admite	 la	 anteposición	 del	 pronombre	 personal	

16.12a-d
 •aproximativa	28.9s, 28.14q
 •con	adverbio	interpolado	28.5e, g, h, j-r
 •con	elementos	elididos	28.1m, r-u, 28.4d, g, 28.5e, 

28.15n
 •con	sujeto	interpolado	27.3j, 28.5d
 •culminativa	28.2e, 28.9r, 28.11l
 •cursiva	28.2d 
 •de	 fase	 28.2d, e, g, h, 28.9h, 28.10a, i, ñ-p, v, 

28.11d-m, 28.12k, 28.15l, o, 28.16d
 •de	gerundio	27.1k, 28.12-15
  en	relación	con	la	negación	48.10h
 •de	infinitivo	26.2b, c, 26.3n, 26.4i, l, 26.5a, g, 27.1k, 

28.6-11, 41.2q, 41.4j, 41.5j, 41.6j, 41.10i-k, 
41.11n, ñ, 41.12f, n 

 •de inminencia 28.2d, 28.8d
 •de participio 27.8f, 27.9a, 28.16
  relación	 y	 diferencia	 con	 estructura	 atributiva	

28.16a-c, s 
 •de	significación	aspectual	23.2e-i
  de	frecuencia	23.2i
  de	repetición	23.2i
  escalar	o	serial	23.2h, i
  fasal	23.2f-h
  incoativa 26.6e, h
  rechaza	el	infinitivo	compuesto	26.4l
 •en	pasiva	perifrástica	41.2i-ñ
 •escalar	28.2e, 28.8l, 28.9r, 28.10p, 28.11l, p, r
 •frecuentativa	28.14a, c, d, g, p, 28.15o, 28.16m
 •incoativa 28.2d, 28.10w
 •ingresiva 28.10y, 28.13a
 •modal	(	verbo:	modal)
 •progresiva 28.12g, 28.13g, i
  ( estar:	«estar	+	gerundio»;	perífrasis	verbal:	de	

gerundio)
 •redundante	28.1v, 28.7g, 28.8n, 28.9n, 28.15c 
 •relaciones	y	diferencias	con	los	tiempos	compues

tos 4.1h, i, 23.1l, 28.5
 •resultativa	28.2f
 •serial	(	perífrasis	verbal:	escalar)
 •supuestos	de	elipsis	del	verbo	principal	22.2w, x
 •temporal	y	aspectual	28.2a, b, 28.8, 28.9
 •terminativa 28.2d

 •y	la	posición	del	cuantificador	flotante	19.10e
 (	gerundio;	infinitivo;	participio;	pronombre	áto

no:	posición;	tiempo	verbal;	verbo)
perífrasis verbonominal (	verbo:	de	apoyo)
período
 •biafirmativo	o	binegativo	47.6a-c, 47.8p
 •concesivo	(	oración	concesiva)
 •condicional	(	oración	condicional)
 •irreal	47.8c, k-m, ñ, o, r, t, 47.13a
  (	oración	condicional:	contrafactual)
 •potencial	47.8c, g, h, m, 47.13f
 •real	47.8c, e, f, n
permanecer
 •como	verbo	semicopulativo	38.1h, 38.5a, b, i-k
pero
 •al	comienzo	del	discurso	31.10k
 •alterna	con	sino 31.10s
 •con	grupos	nominales	cuantificados	31.10b
 •con	uso	adverbial	de	sin embargo 31.10u
 •conjunción	adversativa	31.10a-n
 •diferencias	con	sino 31.10p-r
 •en	construcción	focal	20.3l, 40.6o, p, 40.7n
 •en	construcciones	contrastivas	con no, sí, también, 

tampoco 31.10n
 •en	incisos	(	inciso:	conjuntivo:	adversativo)
 •encabeza	grupos	conjuntivos	31.1k
 (	conjunción:	adversativa;	coordinación:	adversa

tiva;	mas; pero (que) muy; sino)
pero (que) muy 31.10t
pero si 31.10l, m
persona 
 •del	discurso	16.1, 33.6b, e-o
 •gramatical	 1.5b, 1.8k, 1.9h, 4.4a, b, 33.6b, e-o, 

33.7a-c, e, f
  paradigma	flexivo	de	la	segunda	persona	4.4d, e
  (	flexión:	verbal:	segmento	de	persona	y	núme

ro;	voseo)
personificación
 •de	nombres	de	cosa	34.8r-t, 34.10m, n
 •de	nombres	que	designan	agrupaciones	de	perso

nas 34.8p
pese a (que) 25.13f, i, 29.9r, 31.11b, 47.12o, 47.14h
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	concesiva)
peta- 10.8k
pico- 10.8l
pie de foto
 •con	gerundio	27.3l, 27.7b, d, m, q
 •con participio 27.8n
 •con	 una	 construcción	 absoluta	 independiente	

38.13e, g
pieza léxica 1.3e
-ple, -plo 21.7a
plural 3
 •(a)sociativo	16.2r, s
 •con	connotaciones	afectivas	3.8p
 •de	 interpretación	 colectiva	 (	 coordinación:	 co

pulativa:	 interpretación	 colectiva	 de	 los	
grupos	coordinados)

 •de	interpretación	distributiva	14.7r, 23.4c
 •de	las	vocales	3.2w
 •de	los	compuestos	3.5, 11.2g, h, 11.5g
 •de	los	nombres	propios	3.6
 •de modestia 3.8w, 18.1j
 •de	sustantivos	cuantificativos	20.2k
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 •de sustantivos que designan objetos dobles 3.8r-t, 
15.11j, 19.4g, 20.3u

  (  dual léxico; sustantivo: de entidad compuesta 
de partes simétricas)

 •de voces de origen no castellano 3.3
  extranjerismos 3.4a-w
  latinismos 3.3a-m
 •del adjetivo 13.5b, c, 13.7a
 •en relación con la genericidad 23.4d 
 •enfático 3.8ñ
 •estilístico 3.8n, ñ, 12.2d, f, 19.4e, g, h, 26.3c
 •formación 3.2
 •inherente 3.6n, 3.8f, g, k, n, q, 12.1l, 12.2d-f, 18.4l, 

20.2o, 20.3u, 33.8j, k
  combinación con cuantifi cadores y numerales 

19.4f, h, 19.6e, 19.9v, 20.5b, 21.2a, 45.1j
  con derivados apreciativos 9.4m
  relación con el sustantivo no contable 19.4h, 

20.5b
 •interno 3.5r
 •léxico 3.1h, 3.8c, 12.2k, 12.4y
  (  sustantivo: no contable o continuo)
 •mayestático 3.1c, 3.8w, 16.2n, 18.1j, n
 •rasgos morfológicos 3.1b, h
 (  número)
pluralia tántum (  plural: inherente)
pluri- 10.8e
pluscuamperfecto (  pretérito pluscuamperfecto: 

de indicativo)
poco / poca / pocos / pocas 30.2c, d, n, 30.4b, g-o, 

30.6m, t, 30.8t, 30.10g, 45.1m, ñ, 45.2ñ, 
45.3i, j, m

 •admite el superlativo en -ísimo / -ísima 7.4c
 •alternancia con pequeño 20.2p
 •combinado con otro 13.10q
 •como foco oracional 25.11o
 •como inductor modal 25.7b, 25.8a, 25.11o, p
 •como inductor negativo 20.8h, 48.6i, j, l
 •compatibilidad con sufi jos diminutivos 9.2b, e
 •con adjetivos de grado extremo 13.3f-h
 •crea contextos generalizadores 27.2ñ, o
 •cuantifi cador evaluativo 19.2a, 19.3f, 19.6f, h, k, 

19.9a, 20.3a, u, 20.4j, 20.5a, b, d, e, i, m, o, p, 

20.6a-c, e, 20.8a, c-f, h, o, q
 •da lugar a cuantifi cadores complejos 20.7l
 •da lugar al adverbio pocamente 7.14n
 •diferencias con un poco 20.2ñ, 20.8d-f, h
 •en construcción partitiva 33.9e, f
 •género neutro 2.1c
 •interpretación inespecífi ca 25.11p
 •interpretación partitiva encubierta 25.11p
 •modifi ca al infi nitivo 26.3g, s
 •orientación argumentativa de poco 20.8g
 •se asimila a la negación 20.8d-f, h, 25.7b, 25.11o, p, 

48.6i
 •usos eufemísticos 20.8e
 (  cuantifi cador; para: introduce el complemento 

de cuantifi cadores evaluativos)
poder 20.9h, i
 •aspectos fl exivos 4.10u, 4.11k, 4.12d
 •como inductor negativo 48.6e
 •como verbo de dirección o inclinación 25.11l
 •convierte predicados télicos en atélicos 23.4n, ñ
 •«poder + infi nitivo» 28.2a, 28.6w-y

 •{pueda ~ puede...} (ser) que 24.1l

 (  oración de relativo: en subjuntivo; perífrasis ver-
bal: de infi nitivo; verbo: modal)

polaridad
 •negativa (  término: de polaridad negativa)
 •positiva (  término: de polaridad positiva)
 (  subjuntivo: de polaridad)
poli- 10.8e
polisemia
 •interviene en la alternancia de los modos 25.4b
 (  sustantivo: polisémico)
polisíndeton 31.2c
poner
 •aspectos fl exivos 4.11f, g, l, 4.12d, f, j, 4.13a
 •como verbo de apoyo 34.11j
 •ponerse
  como verbo semicopulativo 38.1h, 38.2h, i, 

38.4b-e, k, l
 •verbo causativo no pronominal 34.6e, 38.2i

  «ponerse a + infi nitivo» 28.2d, 28.3h, 28.10q, r
por 29.2a, 29.8n-s 
 •como inductor del modo subjuntivo 25.14a, 

46.2k, l, 46.9n
 •con un infi nitivo como término 26.6f-h, 40.3r, 46.1d
 •con una oración condicional como término 46.2ñ, 

46.7j
 •en amalgama con el artículo determinado 29.1c
 •en combinación con grupos nominales escuetos 

15.12ñ
 •en construcciones con signifi cado distributivo 

19.9s, 29.8s
 •en expresiones de porcentaje 21.2m-ñ
 •en la perífrasis aspectual «estar por + infi nitivo» 

26.6h
 •en una secuencia de preposiciones 29.5a, i, j, n, ñ
 •encabeza el primer miembro de grupos adverbia-

les bimembres 30.5m-ñ
 •encabeza grupos sintácticos con el artículo deter-

minado enfático 42.16p, q
 •encabeza locuciones adverbiales 29.8o, 29.9t, 

30.16a, u, 30.17a, b, d, i, 39.6ñ, 48.11s-u
 •encabeza locuciones interjectivas 32.7j
 •encabeza locuciones preposicionales 29.9l-n
 •encabeza prótasis concesivas 47.15a-d, h, i, k, n
 •interpretación cíclica o iterativa 23.3q
 •interpretación de estado resultante 23.3r
 •introduce complementos adjuntos 39.2f, 39.4e, 

39.5d, 39.7i, l, 39.8a, c-e
 •introduce complementos argumentales con senti-

do causal 36.7g, 39.8a
 •introduce el complemento agente 7.10g, 27.8o, 

29.8ñ, q, 39.8d, e
  en las nominalizaciones 12.11j-m
 •introduce el complemento de régimen 15.12ñ, 

29.8s, 36.3l, 36.5f, 36.10c-l, 39.8a, 46.2m, n, 
46.3b, 46.4b, d, n

  en alternancia con de 46.4f
  (  alternancia: preposicional)
 •introduce el complemento del adjetivo 13.17n
 •introduce un complemento predicativo 38.10e, 

46.4c
 •omisión 30.5n
 •permite la omisión de su término 29.1a, 42.11g
 •relación con el aspecto léxico 23.3h, o, q, r
 •relación con la conjunción subordinante porque 

46.1b, 46.2a, c, g, h, 46.10k
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 •significados	 29.5i, j, 29.6c, d, 29.8n-s, 30.5m-ñ, 
39.5d, 46.1h

  causal	29.8n, q, 46.1h, 46.2a, 47.15m, ñ
  final	46.1r, 46.4d
 •uso	espurio	o	enfático	29.8p
 (	grupo	preposicional;	grupo	relativo:	preposicio

nal;	 locución:	 preposicional	 o	 prepositiva;	
oración	causal;	porque;	preposición;	 térmi
no:	de	preposición)

por causa de (que) 22.5i, 29.9m, 39.8d, e, 46.10a, c 
 (	 locución:	 conjuntiva;	 locución:	preposicional	o	

prepositiva;	oración	causal)
por cierto 30.12g, 30.13a
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
por cima de 29.9l, m
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
por consiguiente 30.13a, j, l, n, r,  31.1s, 46.11k, l, 

m, ñ
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
por cuanto (que) 22.6p, 27.5l, 46.10j 
 (	locución:	conjuntiva;	oración	causal)
por de pronto  30.15p
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
por Dios 32.2g, 32.5g, 32.7j
 (	interjección;	locución:	interjectiva)
por el contrario 15.7q, 30.13a, b, h
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
por ende 17.8t, u, 30.13a, j
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
por estas 32.1b, j, 32.7j
 (	interjección;	locución:	interjectiva)
por favor 32.5c, d, 42.2l, ñ, 42.7r
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
por fin 25.14f, u, 32.7k, u
 (	conector	discursivo;	 interjección;	 locución:	ad

verbial;	locución:	interjectiva)
por frente a ( frente a)
por (la) vía de 29.9d, m
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)
por lo demás 30.15p
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
por lo menos 29.3n, 30.15p, 40.5f, 40.9x, 47.3n, 

47.6e-g
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
por lo tanto 30.13a, j-l, n, r, 30.15p, 
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
por lo visto 30.11b, o, 30.15p 
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
por manera que 46.12c
 (	locución:	conjuntiva;	oración:	ilativa)
por más que 25.14f, 47.1p, 47.15n
 (	 locución:	conjuntiva;	oración	concesiva; por mu-

cho… que)
por {más ~ mucho ~ muy...} que 25.13g, 47.15a-n
 •con	 valor	 adversativo,	 selecciona	 indicativo	

25.13g
por poco
 •con	negación	expletiva	48.11s-u
por qué 30.2l
 •categoría	sintáctica	22.2b, c, 22.16n, ñ, 42.9s, 46.2i, 

46.3c
 •valores	22.16o-q, 42.9f, 42.10e
 (	oración	interrogativa:	retórica)
por si
 •encabeza	una	oración	condicional	47.2e-g

por supuesto 22.16l, 30.2h, 30.11r, 32.4e, 32.5ñ, 42.7l, 
43.6g

 (	 conector	 discursivo;	 locución:	 adverbial;	 locu
ción:	interjectiva)

por tanto ( por lo tanto)
por último 30.6w
 (	conector	discursivo;	locución:	adverbial)
porque
 •adverbio	relativo	22.2b, c, 46.2i, 46.3c
 •conjunción	causal	31.1h
 •estructura	31.1g, 31.11b
 •introduce	 oraciones	 causales	 46.1b, 46.2a-j, 

46.3b, e, i, l, 46.4b, 46.5c, 46.10k 
  (	oración	causal;	oración	interrogativa:	parcial;	

por)
 •relación	 con	 el	 modo	 25.13r-w, 46.1q, 46.2k-m, 

46.3e, g, 46.9n
 (	negación:	ámbito;	subjuntivo:	puede	ser	él	mis

mo	inductor	modal)
porqué 43.3p
posesión
 •en	relación	con	el	uso	del	artículo	14.5l, m, 14.7f-r, 

15.4j, 18.7, 41.3d
 •inalienable	18.7a-i
  en	construcciones	con	complemento	predicativo	

seleccionado	38.7e
  expresada	 mediante	 complemento	 indirecto	

35.7i, ñ, p
  (	artículo	determinado:	con	valor	posesivo)
 •no	enajenable	(	posesión:	inalienable)
 •relaciones	que	abarca	la	noción	gramatical	de	po

sesión	18.5 
posesivo 1.9r-t, 15.11c, 18
 •antecedente 18.6
 •como	 argumento	 del	 sustantivo	 6.7d, e, 18.2a, 

18.5e-i
 •como	término	de	un	adverbio	30.5d, j
 •como	variable	ligada	18.6m-p
 •comparación	entre	las	formas	prenominales	y	las	

posnominales	18.1c, 18.2b, 18.3
 •compatibilidad	con	adverbios	de	lugar	18.4l-p
 •compatibilidad	con	cuantificadores	18.2l, m, 19.2k, 

19.6c, d
 •compatibilidad	 con	 otros	 determinantes	 17.4z, 

18.2i-ñ
 •compatibilidad	con	pronombres	18.2k
 •compatibilidad	con	sufijos	diminutivos	9.2f
 •compatibilidad	 con	 una	 oración	 de	 relativo	

18.3k-m, 44.8e-g
  ( cuyo / cuya / cuyos / cuyas)
 •con	el	infinitivo	26.3h, q, s
 •con	interpretación	de	variable	ligada	40.11e
 •con	sustantivo	tácito	18.2f, 18.3n, ñ
 •coordinación	18.3d, e
 •correferente	con	el	sujeto	tácito	de	una	oración	de	

infinitivo	26.8a, l
 •doblado	18.3k, 18.4f-j 
 •en	expresiones	vocativas	e	interjectivas	18.3o-t
 •en	locuciones	18.4k, l, 18.6d-h
 •enfático	18.3g, 18.3v, 18.6b-d
 •interpretaciones semánticas 18.5
  interpretación	distributiva	18.6m-p
 •omisión	18.6d, 18.7k-ñ
 •posición	relativa	al	cuantificador	19.1j, 19.7d
 •posnominal	18.1c, 18.2b, 18.3a, c-j, m, ñ, o-r, 18.4
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 •precedido	del	artículo	15.7j, 18.2l, m, 18.3l
 •prenominal	18.1c, 18.2b, 18.3a-d, k-q, s-v
 •rasgos	gramaticales	18.1
 •reflexivo	16.4z, 18.6a-m
 •relación	con	el	demostrativo	17.4a
 •relaciones	 y	 diferencias	 con	 el	 adjetivo	 18.1a, 

18.2b, c
 •relaciones	y	diferencias	con	el	artículo	determina

do 14.1c, d, 14.2c, 14.4b, 14.7k, l, p, q, 18.6d, 
18.7

 •relaciones	y	diferencias	con	el	grupo	preposicio
nal	encabezado	por	de 18.1a, 18.2c, d, 18.3e, 
18.4, 18.5a-c, j, k, m

 •relaciones	y	diferencias	con	el	pronombre	perso
nal	16.1a, p, 16.6i, 18.1a, 18.2c, 18.6m

 •seguido	de	demás 13.10x
 (	adjetivo;	artículo;	complemento	del	nombre;	da

tivo:	posesivo;	demostrativo;	determinante;	
forma	de	tratamiento;	grupo	nominal;	pro
nombre;	relativo:	posesivo;	sustantivo)	

posición 1.3o-r
 •absoluta	(de	tópico	o	marco)	27.4b
 •de	las	palabras	negativas	48.1o, q, 48.3o, p
  (	alternancia:	negativa)
 •periférica	1.3p, q
 •sintáctica 1.12r
 •temática 20.1l
posposición 29.1e
pospretérito (	condicional)
pos(t)- 10.5d, 10.6k-n
potencial 
 •simple	(	condicional)
 •compuesto	(	condicional	compuesto)
pragmática 1.1e, f
pre- 10.5d, 10.6d-i
predeterminante ( todo / toda / todos / todas)
predicación 33.1a-c 
 (	función	semántica:	predicado;	función	semánti

ca:	sujeto	(de	predicación);	predicado;	sujeto)
predicado 1.12d-q 
 •asertivo	(	verbo:	asertivo)
 •atélico	o	no	delimitado	1.8ñ, 23.2t, u, 23.3f
  acepta	complementos	de	límite	con	hasta 23.4k
  con	delimitación	existencial	23.9l-ñ
  con	delimitación	temporal	parcial	o	convencio

nal	23.9k
  designa estado permanente 23.3x
  rechaza	tiempos	de	aspecto	perfectivo	23.9i
  reinterpretado como predicado de estado transi

torio 23.9k
  (	predicado:	de	actividad;	predicado:	de	estado;	

verbo:	atélico	o	no	delimitado;	verbo:	de	ac
tividad;	verbo:	de	estado)

 •avalente	1.12m
 •bivalente	o	de	dos	lugares	1.12n
 •caracterizador	(	predicado:	habitual)
 •colectivo	o	simétrico	12.4q, v, 13.11c, 19.9w, 20.9n, 

31.6c, h-w, 33.7v, 36.4f, 36.7b, 36.9n, 39.2b, 
39.6w

  (	adjetivo:	simétrico;	adverbio:	simétrico;	sus
tantivo:	simétrico;	verbo:	simétrico)

 •como	término	opuesto	a	argumento	36.1b
 •complejo
	 	 admite	una	subordinada	sustantiva	43.6o
  con	complemento	directo	34.1k

  con	complemento	indirecto	35.3d, i, m, r, 35.5a
  con	complemento	predicativo	38.7g
  en	la	pasiva	perifrástica	33.3e
  formado	con	un	verbo	de	apoyo	15.13i, 35.3d, f-i
  formado	 con	un	verbo	de	 influencia,	 causación	

o	 percepción	 y	 un	 infinitivo	 predicativo	
26.10c-h, k

  formado	 con	 un	 verbo	 y	 un	 adverbio	 adjetival	
30.3e, f, j

  ( estar:	forma	predicados	complejos;	grupo	no
minal:	 escueto;	 ser:	 como	 verbo	 de	 apoyo;	
verbo:	de	apoyo)

 •coordinación	de	predicados	contrapuestos	31.4r
 •de actividad 23.3a-h, k-n, p, t-v
  interpretado	como	predicado	de	realización	23.4i, j
  (	predicado:	atélico	o	no	delimitado;	verbo:	até

lico	o	no	delimitado;	verbo:	de	actividad)
 •de	cambio	de	estado	(	verbo:	de	cambio	de	estado)
 •de	 cambio	 o	 consecución	 gradual	 (	 verbo:	 de	

consecución	gradual)
 •de	consecución	(	predicado:	de	logro)
 •de dependencia 31.9m
 •de	efectuación	(	predicado:	de	realización)
 •de	estadio	(	predicado:	episódico)
 •de estado 20.9o, 23.3a, e-g, x
  en	participio,	con	complemento	agente	27.8p
  (	predicado:	atélico	o	no	delimitado;	predicado:	

designa	 estados	 de	 cosas	 no	 permanentes;	
verbo:	atélico	o	no	delimitado;	verbo:	de	es
tado)

 •de	indiferencia	31.9m
 •de	individuo	(	predicado:	habitual)
 •de	influencia	(	verbo:	de	influencia)
 •de	las	construcciones	absolutas	38.11i-v
 •de	logro	23.3a, e, f, i, m-ñ, r, v, 40.9s
  (	 predicado:	 télico	o	delimitado;	verbo:	de	 lo

gro;	verbo:	télico	o	delimitado)
 •de	movimiento	(	verbo:	de	movimiento)
 •de	percepción	(	verbo:	de	percepción)
 •de	predicción	24.7k
 •de	realización	13.2v, 23.3a, e, f, i, l-p, r, t, u, 30.4n, 

40.9s
  acotado	o	delimitado	por	determinantes	y	cuan

tificadores	23.4b
  (	predicado:	télico	o	delimitado;	verbo:	de	reali

zación;	verbo:	télico	o	delimitado)
 •de	representación	mental	24.7w
 •de	resolución	o	determinación	24.7k
 •de	sensaciones	y	sentimientos	(	verbo:	de	senti

miento)
 •de	voluntad	o	volición	(	verbo:	de	voluntad	o	in

tención)
 •delimitado	(	predicado:	télico	o	delimitado)
 •denota comportamiento 23.3x
 •designa estados de cosas no permanentes 30.8h, r
  (	predicado:	de	estado)
 •desinente	(	predicado:	télico	o	delimitado)	
 •durativo	(	verbo:	durativo)
 •en	relación	con	los	adjuntos	de	localización	tem

poral	24.4a-e, t-v
 •episódico	13.4n, 23.3x
  derivado en -dor / -dora 6.7i, m
  derivado en -nte 6.10j, k
  selecciona	 una	 oración	 subordinada	 sustantiva	

de	infinitivo	26.4d
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  (	 adjetivo:	 episódico;	 predicado:	 de	 las	 cons
trucciones	absolutas;	propiedad)

 •estativo
	 	 (	predicado:	de	estado)
 •existencial	(	verbo:	existencial)
 •expresa	negación,	oposición	o	exención	19.8m, n, 

20.4q, t
 •expresa	suficiencia	33.3p, 33.10c, 41.8f-h 
 •factivo	(	verbo:	factivo)
 •frecuentativo	(	verbo:	frecuentativo)
 •gnómico	19.8f
  (	adjetivo:	individual)
 •habitual	13.4n
  derivado en -dor / -dora 6.7i
  selecciona	 una	 oración	 subordinada	 sustantiva	

de	infinitivo	26.4d
  y	la	interpretación	genérica	del	artículo	indeter

minado 20.9p
 •imperfectivo	1.8ñ
 •individual	(	predicado:	gnómico)
 •intensional
	 	 ámbito	20.9g
  definición	25.11c, d
  relación	con	el	modo	25.2l, 25.11a-c, e 
  relación	 con	 la	 (in)especificidad	 25.11c, e, 

25.12g
  (	contexto:	intensional;	verbo:	intensional)
 •modal	(	verbo:	modal)
 •momentáneo	(	predicado:	episódico)
 •monovalente	1.12m
 •no	delimitado	(	predicado:	atélico	o	no	delimita

do)
 •noción	semántica	33.1a-c
 •perfectivo	1.8ñ
 •persistente	(	predicado:	atélico	o	no	delimitado)
 •presentativo	(	verbo:	existencial)
 •puntual	23.3f
  negado 30.8m
 •secundario	(	complemento	predicativo)
 •semelfactivo	(	verbo:	semelfactivo)
 •semifactivo	(	verbo:	semifactivo)
 •simétrico	(	predicado:	colectivo	o	simétrico)
 •télico	o	delimitado	1.8ñ, 23.2t, 23.3f
  con dativo de interés 35.7e
  (	 predicado:	 de	 logro;	 predicado:	 de	 realiza

ción;	verbo:	de	logro;	verbo:	de	realización;	
verbo:	télico	o	delimitado)

 •transitorio	(	predicado:	episódico)
 •trivalente	o	de	tres	lugares	1.12ñ
 •verbal	complejo	(	predicado:	complejo)
	 (	aspecto:	léxico;	evento	o	suceso;	verbo)
prefijación 10
 •en	los	adverbios	30.2d
 (	composición;	prefijo)
prefijo 1.3d, 1.5h, 10
 •adjetival	10.2b, 10.12
 •adverbial	10.2b-d
 •alternante	10.3c, d
  en	la	derivación	verbal	8.2q
 •asimilado	o	no	a	bases	cultas	10.1c-f, 11.10b, c
 •aspectual	10.2g, 10.6
 •autónomo,	exento	o	no	ligado	(	prefijo:	 insepa-

rable)
 •clasificación	10.2
 •colectivo	(	prefijo:	de	incidencia	argumental)

 •coordinación	 de	 unidades	 con	 prefijos	 10.4d, e, 
31.4l

 •cuantificativo	10.2g, 10.8
 •de	actitud	favorable	10.2g, 10.11
 •de	grado	(	prefijo:	gradativo	y	escalar)
 •de	incidencia	argumental	10.2i, j, 10.7
 •de	orientación	o	disposición	(	prefijo:	de	actitud	

favorable;	prefijo:	opositivo)
 •en	distribución	complementaria	10.3c, d
 •espacial	(	prefijo:	locativo)
 •gradativo	y	escalar	10.2g, 10.9, 13.3a, b, 13.5u
 •impropio	(	base	léxica:	compositiva	culta)
 •inseparable	10.2f
 •intensivo 10.9i-k, 30.2d
 •locativo	10.2g, 10.5
 •negativo 10.2g, 10.10
  con	adjetivos	13.2u, v, 30.2d
  con	participios	y	adjetivos	homónimos	27.11j
  de	oposición	o	contrariedad	48.2i, j
  en	adjetivos	en	-ble 7.10o
  (	negación:	morfológica	o	de	prefijo	negativo)
 •opositivo 10.2g, 10.11
 •preposicional	10.2b, d, 34.7f
 •recíproco	(	prefijo:	de	incidencia	argumental)
 •reflexivo	(	prefijo:	de	incidencia	argumental)
 •relación	con	los	sufijos	apreciativos	9.1g
 •semiproductivo	10.1m
 •separable	10.1ñ, 10.2f, 10.4g-t
 •temporal	10.2g, 10.6
 (	composición;	base	léxica:	compositiva	culta;	pre

fijación)
prefijoide (	base	léxica:	compositiva	culta)
preposición 20.6b, 29
 •ausencia	y	presencia	ante	relativos	39.3t
 •como	marca	de	función	sintáctica	1.12r, v, w, 26.11o, 

29.1i, 36.5k
 •con régimen directo 29.3d-f
 •con régimen indirecto 29.3d-f, 29.8z
  límites	 con	 el	 adverbio	 29.3b-i, ñ, p, 29.5i, j, 

29.6b, 29.9b, o, t
 •coordinación	de	preposiciones	31.4c-e
 •de	contenido	gramatical	o	funcional	29.1g-i
 •de	contenido	léxico	29.1g, h, 29.6k, l
 •en	amalgama	con	el	artículo	14.2a, 29.1c
 •en	la	combinación	«preposición	o	locución	prepo

sitiva + que»	31.11b
 •encabeza	conectores	discursivos	30.12l
 •gramaticalizada	o	desemantizada	29.1h
 •inseparable	10.1b
 •límites	con	los	prefijos	10.1b, 10.4m, n
 •omisión	en	titulares	de	prensa	15.12g
 •posee	significado	relacional	29.1l
 •restringe	 o	 marca	 semánticamente	 a	 su	 término	

29.1l, 29.5e, 29.6k, l
 •rige	a	su	término	29.1d-f
 •secuencia	 de	 preposiciones	 29.3a, 29.5, 29.8r, 

43.8o, p, 44.7r-t
 •significados	 29.4b-d, 29.5g-ñ, 29.6-8, 39.5b, g-i, 

39.7n
 •superposición	22.12p, 44.2u, 44.7u-x
 (	alternancia:	preposicional;	como;	complemento	

de	 régimen;	 correlación	 de	 preposiciones;	
cuando; donde:	 uso	 preposicional;	 grupo	
preposicional;	 grupo	 relativo:	 preposicio
nal;	 locución:	 preposicional	 o	 prepositiva;	
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oración	de	relativo:	sin	antecedente	expre
so;	 oración	de	 relativo:	 semilibre;	 término:	
de	preposición)

presentar
 •con	complemento	predicativo	38.10j
 •presentarse
	 	 como	verbo	semicopulativo	38.1h, 38.5n
presente de indicativo 23.5
 •ampliado	o	extendido	 (	presente	de	 indicativo:	

continuo	o	actual)
 •analítico	23.6e
 •atemporal	o	gnómico	23.5l, n, 27.5ñ
 •continuo	o	actual	23.5d
 •crea	contextos	generalizadores	27.2ñ
 •de	hechos	representados	23.6d
 •de	mandato	o	presente	deóntico	23.6o
 •de	 sucesos	 recientes	 o	 de	 pasado	 inmediato	

23.6f-h
 •en	«ir a	+	infinitivo»	( ir:	«ir a	+	infinitivo»)
 •en	 la	 traslación	 del	 discurso	 directo	 al	 indirecto	

43.10ñ, o
 •en oraciones genéricas 27.5ñ
 •equivalencia	con	la	perífrasis	progresiva	23.5f
 •genérico	o	generalizador	23.5c, m, 37.4l
  caracterizador o descriptivo 23.5j, k
  de	doble	acceso	temporal	23.5o
  habitual	o	cíclico	23.5g, h
  (	presente	de	indicativo:	atemporal	o	gnómico)
 •gnómico	 (	 presente	 de	 indicativo:	 atemporal	 o	

gnómico)
 •histórico	23.6a-d
 •narrativo 23.6k-m
 •neutralización	con	el	pasado	23.6i, j
 •progresivo 23.5e
 •prospectivo	 o	 presente	 por	 futuro	 23.6n, ñ, p, 

25.14k
 •puntual	o	momentáneo	23.5a, b
 •valores	42.5ñ
 (	 flexión:	 verbal;	 indicativo;	 modo	 verbal;	 tema	

morfológico:	 de	 presente	 o	 de	 infinitivo;	
tiempo	verbal)

presente de subjuntivo 24.1f-m
 •como	 imperativo	 de	 entonación	 interrogativa	

24.1k
 •con	interpretación	actual	y	prospectiva	24.1f-h
  •en	 contextos	 de	 alternancia	 y	 sustitución	 con	 el	

futuro	de	indicativo 24.1i, j
 (	 flexión:	 verbal;	 modo	 verbal;	 subjuntivo;	 tema	

morfológico:	 de	 presente	 o	 de	 infinitivo;	
tiempo	verbal)

presente perfecto (	pretérito	perfecto	compuesto:	
de indicativo)

préstamo 1.6c
presuposicionalidad
 •relación	con	la	especificidad	34.9f, g
pretérito
 •anterior	( pretérito anterior)
 •fuerte	(	verbo:	irregular:	con	pretérito	fuerte)
 •imperfecto	(	pretérito	imperfecto)
 •indefinido	(	pretérito	perfecto	simple)
 •perfecto	(	pretérito	perfecto	compuesto;	preté

rito	perfecto	simple)
 •pluscuamperfecto	(	pretérito	pluscuamperfecto)
	 (	flexión:	verbal;	tema	morfológico:	de	pretérito	o	

de participio)

pretérito anterior 23.16i-n
 •con	expresiones	adverbiales	y	conjuntivas	23.16k, l
 •incompatible	con	los	adverbios	de	fase	ya, todavía 

23.16n
 (	indicativo;	modo	verbal;	tiempo	verbal)
pretérito imperfecto 
 •de indicativo 23.10-13
  citativo o de cita 23.11h, i
  como	presente	coexistente	con	un	pasado	23.10i
  continuo	23.12
  crea	contextos	generalizadores	27.2ñ
  de conato 23.12b, n-o
  de	cortesía	23.11e-g
  de	sentido	condicional	23.11j
  en	 el	 discurso	 indirecto	 23.10j, k, 23.11i, 

43.10o-q 
  en	prótasis	condicionales	23.12e, m
  en	 relación	 con	 el	 pretérito	 perfecto	 simple	

23.12, 23.13
  información	aspectual	del	 imperfecto	23.10a-c, 

23.11r-t
  información	deíctica,	referencial	o	anafórica	del	

imperfecto	23.10a, b, d-i, 23.11q-t
  interpretado como copretérito 23.10d, i, l, 

23.11
  interpretado	según	la	clase	de	evento	del	predi

cado 23.10c, 23.12a-i
  lúdico	23.11d
  narrativo	o	de	ruptura	23.1q, 23.12p-s
  onírico	o	de	figuración	23.11b, c
  por	 condicional	 o	 imperfecto	 desiderativo	

23.11e, g, l, n-p
  progresivo 23.12t
  prospectivo 23.11j-m
  usos	modales	del	imperfecto	23.11b-p
 •de	subjuntivo	24.2a-p
  alternancia	de	las	formas	en	-ra y en se 24.2b, c
  con	interpretación	actual	y	prospectiva	24.2e
  con	valor	de	condicional	simple	24.2m-p
  con	valor	de	pretérito	perfecto	simple	24.2l
  con	valor	de	pretérito	pluscuamperfecto	de	indi

cativo 24.2i-k
  en	alternancia	con	el	condicional	25.2b 
  en	las	construcciones	comparativas	de	igualdad	

25.11r, 45.10f, k, l
  en	oración	concesiva	47.13g
  introduce	interpretación	contrafactual	45.10k, l
  introduce	un	período	potencial	47.8g
  narrativo 25.9h, 25.14e, 44.5r
 (	aspecto;	flexión:	verbal;	indicativo;	modo	verbal;	

subjuntivo;	 tema	morfológico;	 tiempo	 ver
bal)

pretérito perfecto compuesto 
 •de indicativo 23.7, 23.8
  con	interpretación	abierta	23.7g
  con	interpretación	de	antepresente	23.7d, o, t, w
  con	interpretación	habitual	o	iterativa	23.7i
  con	interpretación	perfectiva	o	de	aoristo	23.7d
  con	 interpretación	 prospectiva	 o	 de	 planifica

ción	23.7i
  con	presuposición	existencial	23.7g, h
  continuo	23.7ñ-t
  de	experiencia	23.7l-n, u, 23.8h, i, p
  de	 hechos	 presentados	 como	 actuales	 pero	 sin	

vinculación	expresa	con	el	presente	23.7g, h
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  de	 sucesos	 recientes	 o	 de	 pasado	 inmediato	
23.8a-h, k

  distribución	 geográfica	 del	 uso	 de	 las	 varie
dades	 del	 pretérito	 perfecto	 compuesto	
23.8p

  evidencial	o	de	hechos	constatados	23.8j, l-ñ, o, 
24.4z

  hodierno	u	hodiernal	(	pretérito	perfecto	com
puesto:	de	indicativo:	de	sucesos	recientes	o	
de pasado inmediato)

  narrativo o de noticias recientes 23.8j, 24.4z
  neutralización	 con	 el	 pretérito	 perfecto	 simple	

23.7b, c, 23.8a, d
  no	resultativo	23.8ñ, o
  perfectivo	o	de	aoristo	23.7d
  relación	 con	 el	 tiempo	 verbal	 presente	 23.7d, 

e-j, o, t, w
  resultativo	23.8l-n
 •de	subjuntivo	24.1n-o
  con	 interpretación	 retrospectiva	 y	 prospectiva	

24.1n, ñ
  en	contextos	de	alternancia	y	sustitución	con	el	

futuro	compuesto	de	indicativo	24.1o
  en	las	construcciones	comparativas	de	igualdad	

25.11r
 (	aspecto;	flexión:	verbal;	indicativo;	modo	verbal;	

subjuntivo;	tiempo	verbal)
pretérito perfecto simple 23.9
 •con	grupos	nominales	inespecíficos	23.9q
 •con	interpretación	anticipativa	23.9g
 •con	interpretación	incoativa,	ingresiva	o	inceptiva	

23.9e, f
 •con	valor	genérico	15.8o
 •concatenado	con	naturaleza	icónica	21.9d
 •distribución	 geográfica	 de	 los	 usos	 del	 pretérito	

perfecto	simple	y	compuesto	23.9r, s
 •en	 la	 traslación	 del	 discurso	 directo	 al	 indirecto	

43.10o, p, s, t
 •no	 compatible	 con	 predicados	 atélicos	 o	 perma

nentes 23.9i
 •rechaza	la	perífrasis	«llevar	+	gerundio»	23.13i
 •relaciones	y	diferencias	con	el	pretérito	imperfec

to 23.12, 23.13
 (	aspecto;	flexión:	verbal;	indicativo;	modo	verbal;	

pretérito	perfecto	compuesto:	de	indicativo;	
tema	morfológico;	tiempo	verbal)

pretérito pluscuamperfecto 
 •de indicativo 14.8d, 23.16a-h
  alternancia	con	el	pretérito	perfecto	simple	y	el	

compuesto	23.16g
  de	cortesía	23.16d
  en	el	comienzo	absoluto	de	un	texto	23.16f
  en	la	traslación	del	discurso	directo	al	indirecto	

43.10u, v
  lúdico	23.16d
  onírico	o	de	figuración	23.16d
  relaciones	con	el	imperfecto	23.16c
  usos	evidenciales	del	pluscuamperfecto	23.16h
 •de	subjuntivo	24.2q-x
  alterna	 con	el	 infinitivo	en	expresiones	 contra

fácticas	25.2b, 42.3r, s
  diferencias	 modales	 con	 el	 imperfecto	 de	 sub

juntivo	24.2v, w
  en	alternancia	o	no	con	el	condicional	compues

to 24.2q-t, 25.2b, 25.9h

  introduce	 interpretación	contrafactual	47.8a, h, 
j-m, ñ

  no	siempre	tiene	significado	contrafáctico	25.5n
 (	 aspecto;	 flexión:	 verbal;	 indicativo;	modo	 verbal;	

subjuntivo;	tema	morfológico;	tiempo	verbal)
primera persona (	concordancia:	entre	el	sujeto	y	el	

verbo;	flexión:	verbal:	segmento	de	persona	
y	número;	persona:	gramatical;	pronombre:	
personal:	de	primera	y	segunda	persona)

primero / primera / primeros / primeras
 •adverbializado,	como	conector	discursivo	de	orde

nación	30.12k, 30.13a, s, 45.2o
  (	conector	discursivo:	de	ordenación)
 •numeral	 ordinal	 7.14n, 14.8j, 21.4c-g, 21.5i, j, q, 

37.2b, j, 45.13v
 (	numeral)
primero que 31.14f
 (	locución:	conjuntiva)
pro 29.2a, j
 (	 grupo	 preposicional;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva;	 preposición;	 término:	 de	 pre
posición)

pro- 10.4m, n, 10.6ñ, 10.9y, 10.11h, i, 29.2j 
prometer 
 •verbo	semiauxiliar	28.4k, l, n, r
pronombre 1.9h, 16
 •alterna	con	el	complemento	de	régimen	36.2d
 •alternancia	con	propio 13.11q-s
 •átono	(	pronombre	átono)
 •clítico	(	pronombre	átono)
 •combinado	con	mismo 13.11m
 •como	categoría	transversal	1.9u
 •como	término	del	complemento	de	régimen	36.1e
 •cuantificativo	(	cuantificador:	pronominal)
 •demostrativo 15.2e, 17.1a, 17.2h, j, 17.4e
  compatibilidad	con	los	cuantificadores	19.7g, 20.5p
  neutro	2.1c, 19.7g
 •en	las	palabras	compuestas	11.2t, 11.8k, 11.9j, k
 •en	masculino	genérico	2.2j
 •enclítico	(	pronombre	átono:	enclítico)
 •enfático
	 	 con	el	infinitivo	26.7m-ñ, 46.9o
  en	construcciones	de	gerundio	27.1e
 •exclamativo	 (	 pronombre:	 interrogativo-excla

mativo)
 •indefinido	15.2e
  como	complemento	directo	34.8f, g
  negativo 27.1f, 40.11n, 48.3i
  neutro	14.9a
  relativo	(	pronombre:	relativo)
	 	 tónico	43.7n
  ( algo; alguien;	cuantificador:	débil	o	indefinido;	

nada; nadie; niguno / ninguna / ningunos / nin-
gunas / ningún;	pronombre:	interrogativo-ex
clamativo;	pronombre:	 relativo;	quien / quie-
nes; uno / una / unos / unas / un) 

 •interrogativo-exclamativo	22.1, 22.2, 44.1a
  combinado	con	otro 13.10t
  como	complemento	directo	34.8f, g
  con	valor	indefinido	43.8l-n
  en interrogativa indirecta 43.7c, 43.8h, ñ
  en	la	construcción	partitiva	33.9l, m
  posición	22.17
  (	grupo	sintáctico:	exclamativo;	oración	interro-

gativa:	en	las	réplicas;	oración	interrogativa:	
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negativa;	oración	interrogativa:	parcial;	ora
ción	interrogativa:	total)

 •modificado	por	un	adjetivo	13.1i-k
 •neutro
	 	 sustituye	 a	 un	 atributo	 37.1k-n, 37.3k, 

37.5d, h, j, l, ñ, p, q, 37.6
  sustituye	 a	 una	 subordinada	 sustantiva	 43.3q, 

43.4p, 43.8f
  ( cuanto / cuanta / cuantos / cuantas / cuan; cuán-

to / cuánta / cuántos / cuántas / cuán; qué; to-
do / toda / todos / todas)

 •numeral	(	numeral)
 •ordinal	21.5n
  (	numeral:	ordinal)
 •personal	1.8g, 1.9h, 4.4b, 12.7f, 14.1q, 15.9h, 15.11e, 

16, 19.4o, 19.7a, n, 19.9l
  alterna	con	el	demostrativo	16.3m, 17.3e-g
  átono	(	pronombre	átono)
  caso 16.3a-k
  coordinación	 como	 término	 de	 preposición	

31.4k
  de	 primera	 y	 segunda	 persona	 16.1a, b, 16.4g, 

16.6a
  ellos / ellas como	sujeto	con	interpretación	inde

terminada 33.4t
  en	 caso	 oblicuo	 como	 término	 de	 preposición	

16.3b-d, 29.1d, 31.4k, 40.8k
  en	combinación	con	el	cuantificador	todo 19.7a, 

n-o
  en	construcciones	apositivas	19.7a, 44.5l, m
  género 2.4b, 13.5m, 16.2a-m
  neutro	2.1c, 14.9a, 15.11i, 16.2c-g, 19.7n, 26.1f
  número	16.2n-s
  relación	con	el	artículo	determinado	14.1c, d, o, p, 

14.9a, c
  relación	con	los	posesivos	1.9s, t
  tácito	o	nulo	(	sujeto:	tácito)
	 	 tónico	(	pronombre:	tónico)
	 	 ( aquel / aquella; aquello; ese / esa; eso; este / esta; 

esto;	 pronombre:	 reflexivo;	pronombre:	 tó
nico;	pronombre	átono)

 •posesivo	( posesivo)
 •proclítico	(	pronombre	átono:	proclítico)
 •reasuntivo	26.5f
 •recategorizado	como	sustantivo	15.2j
 •recíproco	16.3s, t, 16.5
 •reflexivo	14.7m, 16.3ñ-r, 16.4, 41.10c, i, k, 41.13f-h, v
  como	complemento	indirecto	35.2c, d
  como	término	de	preposición	29.1d
  con	 sujeto	 tácito	 como	 antecedente	 16.4a, b, i, 

27.8k
  con	verbos	pronominales	16.3p
  concordancia	con	sustantivos	colectivos	12.4m
  inherente	16.3ñ, o
  no	inherente	16.3ñ, o, 16.4l-n, y
  seguido	de	mismo 16.4n-z, 33.6d, 35.2d, 41.13h
  ( mismo / misma / mismos / mismas;	pronombre	

átono:	reflexivo;	se)
 •relaciones	y	diferencias	con	el	adverbio	20.6a, b
 •relativo	 22.1, 22.2, 22.3k, 22.12ñ, 22.17f, 34.8f, h, 

44.1a, b, r, w, 46.9s
  antecedente	(	antecedente:	de	los	relativos)
	 	 como	sujeto	33.6o
  complejo	14.10c, 15.13p, 22.2e, 33.9n, 33.10h-k, 

34.8h, 44.1h-j, 44.2a, d, 44.7l, n

  compuesto	 (	 pronombre:	 relativo:	 inespecí-
fico)

	 	 concordancia	 con	 antecedentes	 colectivos	 12.4m
  desplazado	32.5q, 43.3h, 43.4k, 43.6f
  en	 la	 construcción	 partitiva	 33.9m, n, o-q, 

33.10h-k
  en	 la	 pauta	 «pronombre	 relativo	 +	 {sea ~ fue-

ra ~ fuere}»	22.12p, q
  en	 las	 oraciones	 de	 relativo	 de	 infinitivo	

26.12g-k
  en	oraciones	enfáticas	con	gerundio	27.5l, m
  indefinido	(	pronombre:	relativo:	inespecífico)
	 	 inespecífico	 15.9f, 20.4b, 22.1d, g, 22.2l, 22.12, 

44.1z, 45.6i, j
  posición	22.1k, 22.3c, 22.17, 44.1y
  preposicional	15.7n
  sin	antecedente	expreso	20.4b, 26.12i-k
  tónico	22.1c, 22.2t, 26.12i, k, 44.3e, j
  (	 grupo	 relativo;	 que	 (pronombre	 relativo);	

cual / cuales;	oración	de	relativo;	quien / quie-
nes)

 •tónico	16.3l
  como	complemento	directo	34.8f
  como	complemento	indirecto 35.2c
  como	término	de	preposición	18.4, 29.1d
  (	 pronombre	 enfático;	 pronombre:	 personal;	

pronombre:	reflexivo)
	 (	 artículo;	 correferencia;	 cuantificador;	 demos

trativo;	determinante;	 forma	de	 tratamien
to;	forma	verbal;	género;	numeral;	número;	
persona;	posesivo;	sujeto;	sustantivo;	 tiem
po	verbal;	tú; usted;	verbo;	vos; voseo)

pronombre átono 1.8g, 16.3m-t, 16.7
 •ajustes	morfofonológicos	en	relación	con	la	flexión	

verbal	4.4j-m
 •alternancia	con	el	pronombre	tónico	40.1n-o
 •antepuesto	a	perífrasis	verbales	16.12a-d, 28.1i, l, 

28.3d-f, 28.5j, ñ, 28.6s, 28.8n, 28.10c, h, 
28.11b, h, 28.13q, 28.14d, j, s, 28.15l, t, w, x

 •como	variable	ligada	o	vinculada	34.2k
 •de	acusativo	
	 	 como	 sustituto	 del	 complemento	 directo	 34.2, 

34.5e, 34.11a
  en	construcciones	dislocadas	34.2b, e
  en	 oraciones	 impersonales	 con	 se 35.2l-n, 

41.12m, n
  forma	locuciones	verbales	34.11b, c
  forma	 una	 secuencia	 de	 pronombres	 átonos	

35.2e, h
  omisión	34.2h, i, l
  (	 definitud;	 lo:	 pronombre	 átono	de	 acusativo	

neutro)
 •de dativo 35.1a, 35.2a
  concordancia	con	el	complemento	preposicional	

35.2j, k
  doblado	(	complemento	indirecto:	duplicado)
	 	 duplicado	 (	 complemento	 indirecto:	 dupli-

cado)
	 	 en	 construcciones	 doblemente	 pronominales	

35.2ñ
  en	oraciones	con	verbo	copulativo	27.10h, 35.2o, 

35.3i, j, 35.4ñ, 35.5p-r
  en	oraciones	con	verbos	de	movimiento	35.3k, l
  formando	una	secuencia	de	pronombres	átonos	

35.2e, g, h
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  representa	 el	 complemento	 preposicional	 del	
adverbio	30.5d, 35.3j

  seguido	 de	 otro	 pronombre	 átono	 de	 dativo	
35.7t

  (	complemento	directo:	duplicado)
 •diferencias	con	los	afijos	16.7d
 •duplicado	(	pronombre	átono:	reduplicado)
 •en	construcción	media	41.13
 •en	 construcciones	 con	 gerundio	 predicativo	

27.7h
 •enclítico	1.8g, 4.4j, 16.7c
  (	pronombre	átono:	posición)
 •forma	 secuencias	 de	 pronombres	 átonos	 4.4k, 

16.11, 16.13, 35.2e, g, h
 •funciones	 informativas	 que	 puede	 desempeñar	

34.2ñ, 40.1n-o
 •posición	16.7c, e-g, 16.12i-k, 46.8j
  ante	negación	48.1q
  con	gerundio		27.1e-g, r, s
  con	infinitivo	41.10i
  con participio 27.8c
  (	imperativo:	paradigma	y	posición	de	los	pro

nombres	átonos)
 •proclítico	1.8g, 4.4j, 16.7c
  (	pronombre	átono:	posición)
 •reasuntivo	o	de	apoyo	26.5f, 44.5t
  (	pronombre	átono:	reduplicado;	oración	de	re

lativo:	de	pronombre	pleonástico	o	reasun
tivo)

 •reduplicado	16.14, 19.10g, 33.4c, h, 34.2b, e, 34.8f, 
35.4i, 35.7t, 40.1b, l, m, 40.3a-g, j, n, 44.1w

  nominal	16.14o-s
  oracional	16.14b, c
  pronominal	16.14d, f-l
  (	complemento	directo:	duplicado;	complemen

to	 indirecto:	 duplicado;	 pronombre	 átono:	
reasuntivo	o	de	apoyo)

 •reflexivo	40.11i
  como	morfema	intransitivador	34.7c 
  como	pronombre	dativo	reflexivo	35.2b
  con	verbos	pronominales	34.6e, 34.7b-d
  en	construcciones	doblemente	pronominales	35.2ñ
  límites	entre	las	construcciones	reflexivas	y	me

dias 41.13
  (	pronombre:	reflexivo;	se)
	 (	 imperativo;	 infinitivo:	 con	 pronombre	 átono;	

laísmo:	leísmo;	loísmo)
pronto 30.2c, 30.6r, s, 30.14k
 •y	otros	adverbios	que	admiten	sufijos	apreciativos	

9.2a, b
propiedad
 •inherente	o	caracterizadora ~ episódica	o	transito

ria 14.9t, 15.5o, 15.8g, l, 15.12p, 20.3l, 37.7
 (	 adjetivo:	 episódico;	 adjetivo:	 individual;	 predi

cado:	episódico)
propio / propia / propios / propias 13.1a, 13.9a, 

13.11ñ-t, 18.2d, 18.7n, ñ
proposición
 •contenido	proposicional	40.1b, ñ
 (	oración:	subordinada)
prosodia 1.4p, 11.2d, 11.4a-g 
 •como	criterio	de	distinción	de	clases	de	compues

tos 11.2d
 (	compuesto:	propiedades	fonológicas)
prospectividad (	contexto:	prospectivo)	

prótasis
 •de	comparativa	proporcional	45.11b, c, e-g, k-m
 (	oración	concesiva:	prótasis;	oración	condicional:	

prótasis)
proto- 10.12h
prototipicidad 14.2d, 15.6ñ, 15.8l, 15.13e, 18.6c
prototipo ( prototipicidad)
pseudo- 10.12g
pseudocopulativo (	verbo:	semicopulativo)
pseudopartitiva (	construcción	pseudopartitiva)
pues 46.3j, k, 46.6a, e, n, q, 46.11g, 46.12m-s
 •encabeza	apódosis	condicionales	47.1i, 47.9i, j
pues que 31.11f, 31.14h
 (	locución:	conjuntiva;	oración	causal)
puesto que 1.10b, 27.8s, 30.12d, 31.11i, 38.11i, 46.1p, 

46.3i, l, 46.5c, 46.6ñ, o, 46.10h, 47.16v
 (	 conjunción:	 causal;	 conjunción:	 subordinante;		

locución:	conjuntiva;	oración	causal)
punto de anclado o de anclaje (	ancla)
puñado 5.9j, 12.4c, 12.5d, 12.6m
	 (	construcción	pseudopartitiva;	sustantivo:	cuan

tificativo	o	cuantitativo;	sustantivo:	de	gru
po	o	conjunto)

puro
 •adverbio	de	foco	40.9n
 •concordancia	con	el	adjetivo	13.8d
que (conjunción) 25.8c, 25.14b, 31h-j, p-s
 •conjunción	 comparativa	 13.10u, 13.11b, 13.16e, 

21.5q, 31.1f, h, 45.1g
  alterna	con	de 45.6, 45.7
  (	conjunción:	comparativa)
 •conjunción	completiva	31.1h
 •conjunción	consecutiva	31.1h, 44.9i
 •en	construcción	focal	40.6o
 •en	 locuciones	conjuntivas	(	 locución:	conjunti

va:	pautas	de	formación)
 •encabeza	 oraciones	 subordinadas	 sustantivas	

32.8f-h, 43.2a
  carece	de	contenido	léxico	31.1r
  como	tópico	inicial	31.1q
 •galicado	40.4h, 40.10a, 40.12a-e, 46.7g, h
  (	oración	copulativa:	enfática	o	de	relieve)
 •introduce	el	complemento	de	adverbios	y	locucio

nes	adverbiales	30.6l
 •introduce	oraciones	independientes	31.1o, p
 •introduce	 un	 segmento	 no	 oracional	 31.1ñ, 

43.3k
 •introduce	una	oración	exhortativa	31.1o, 43.3h
 •introduce	una	respuesta	43.3g
 •seguida	de	otra	conjunción	que 45.4e, f
 •significados	25.13k, 31.1r, 46.6i-k
 •sustituye	a	o	como	conjunción	de	prótasis	condi

cionales	o	concesivas	31.9ñ
 •tácita 22.17e
 •uso	causal	32.4f
 •uso	expletivo	13.16g
  en	las	oraciones	exclamativas	42.9u, 42.15
  en	las	oraciones	interrogativas	indirectas	42.15d
  (	oración:	desiderativa:	predicados	y	conecto

res	que	la	introducen;	oración	interrogativa:	
de eco)

	 (	conjunción:	subordinante:	límite	con	las	prepo
siciones;	oración	de	relativo:	de	pronombre	
pleonástico	o	reasuntivo;	oración	de	relati
vo:	no	pronominal;	oración	sustantiva)
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que… que… 31.3o
 (	conjunción:	discontinua)
que (pronombre relativo)
 •alterna	con	como 22.10e
 •alterna	 con	 cuando precedido de desde o hasta 

22.9i-m, 29.6j, 29.7r
 •carece	de	rasgos	morfológicos	de	número	y	género	

3.1d
 •como	complemento	directo	de	persona,	rechaza	la	

preposición	a 34.8h
 •en	 complementos	 causales	 introducidos	 por	 la	

preposición	de 39.8k 
  (	construcción	consecutiva)
 •en	la	pauta	«artículo	determinado	+	que»	22.4e-g, 

22.6i, 44.1d, e, 44.3b, 44.7d, e, l-n
  ( como; cuando; cuanto / cuanta / cuantos / cuan-

tas / cuan:	 en	 alternancia	 con	 (todo) el que; 
donde)

 •en	la	pauta	«relativo	inespecífico	+	que»	22.12l
 •pronombre	 relativo	 complejo	 22.2e, 22.4i, n, 

44.1h-j, 44.3a, b, j, 44.5g
  puede	sustituir	a	cuyo 22.5h-j
  ( cual / cuales:	 relativo	 complejo	 el cual / la 

cual / los cuales / las cuales / lo cual)
 •propiedades	gramaticales	22.5n, 22.4h, m, n, 22.5ñ, 

44.1b
 •usos	 y	 valores	 de	 lo que 22.4j-l, 22.6b, e, 22.9ñ, 

22.12s, 22.13ñ, 44.3ñ, 44.5o
 (	pronombre:	relativo;	lo:	artículo	neutro:	seguido	

del	pronombre	relativo	que;	oración	de	rela
tivo:	de	pronombre	pleonástico	o	reasunti
vo;	oración	de	relativo:	no	pronominal)

qué
 •combinado	con	otro 13.10t
 •con	adjetivos	elativos	13.3h
 •con	género	neutro,	carece	de	plural	3.1c
 •pronombre	 o	 cuantificador	 interrogativo	 o	 ex

clamativo	 12.2l, 22.4k, 22.13, 22.14, 42.6l, 
42.13, 42.14g

 •seguido	de	tal 22.14t-x
 •sustituye	 a	 un	 atributo	 37.1k-n, 37.3k, 

37.5d, h, j, l, ñ, p, q, 37.6
  (	atributo)
	 (	 oración	 exclamativa;	 oración	 interrogativa:	 de	

eco;	oración	interrogativa:	negativa;	oración	
interrogativa:	parcial;	oración	interrogativa:	
retórica;	 pronombre:	 interrogativo-excla
mativo)

qué va 32.2g, 32.5t, 32.7p-t
 (	interjección;	locución:	interjectiva)
quedar
 •con	 complemento	 pseudopartitivo	 antepuesto	

20.2g
 •quedar(se)
  como	 verbo	 semicopulativo	 38.1e, h, 38.2j-n, 

38.4c, d, f, k, 38.5d
 •«quedar	+	participio»	23.3s, 34.3e
 •«quedar por	+	adjetivo»	38.2ñ
queísmo 43.6ñ-u, 47.10s, 47.14g
 •causas	43.6o
querer
 •aspectos	flexivos	4.10t, 4.11k, 4.12d, f
 •verbo	semiauxiliar	20.9g, j, 23.14t, 28.2b, 28.4a-f
 (	perífrasis	verbal:	de	infinitivo;	verbo:	modal)
quesuismo 44.9o

quia 32.5t, 32.7p
 (	interjección)
quien / quienes 22.4a-e, g, n, 34.8h, 42.6k, 44.1b, d, i, 

44.5g, h
 •concordancia 19.4q, 22.1m, 22.2k
 •en	la	construcción	partitiva	33.9m
 •forma	cuantificadores	complejos	19.9b, o, 22.4g
 •género 2.4d
 ( cual / cuales:	relativo	complejo	el cual / la cual / los 

cuales / las cuales / lo cual;	 cuantificador;	
grupo	relativo:	preposicional;	oración	de	re
lativo:	de	infinitivo;	oración	de	relativo:	sin	
antecedente	expreso;	pronombre:	relativo)

quién / quiénes
 •combinado	con otro 13.10t
 •concordancia 2.4d, 19.4o, q, 22.1m, 22.2k, 22.13b
 •en	la	construcción	partitiva	33.9l, m
 •pronombre	 interrogativo	 y	 exclamativo	 19.4o, 

20.1h, 20.4f, 22.13a-e, 22.14e, i, 42.10c
  como	complemento	directo,	exige	la	preposición	a 

34.8g, h
 (	cuantificador;	pronombre)
quienquiera / quienesquiera 19.7g, 19.8h, 22.1g, 

22.12a, 25.10p
 •alternancia	 cualquiera (que) ~ quienquiera (que) 

20.4b
 •plural	3.5r
 (	cuantificador;	pronombre:	relativo)
-quiera
 •forma	relativos	indefinidos	20.4b, 20.9j, 22.12a, d
quizá(s) 30.1c, d, 30.2b, i, 30.11d, f, i, k, l, n
 •relación	con	 la	 alternancia	modal	25.2k, 25.14i-l, 

30.11k
-r
 •forma	falsos	infinitivos	26.3b
 •marca	 morfológica	 que	 caracteriza	 el	 infinitivo	

4.1g, 26.1a
  como	morfema	derivativo	8.1e
radical (	raíz:	verbal)
raíz 1.3d, 1.5e
 •alternante	o	alomórfica	(	base	léxica:	supletiva)
 •supletiva	(	base	léxica:	supletiva)
 •verbal	4.1a, c-f, 4.2
  (	conjugación	verbal;	flexión:	verbal;	tema	mor

fológico;	vocal:	temática)
	 (	base	léxica)
rasgo
 •distintivo 1.3c, 1.4c, d, f
 •morfológico	4.4b
  concordante 33.4i
  informativo	33.4i
 •prosódico	1.4p
 (	 desinencia;	 flexión;	 género;	 número;	 persona;	

plural)
re- 10.5h, 10.6p-s, 10.9i-k, 13.3a, b, 13.5u
 •en	adverbios	30.2d
 •en	esquemas	parasintéticos	y	estructuras	prefija

das 8.1l, 8.5f
 •relación	y	diferencia	con	 la	perífrasis	«volver a + 

infinitivo»	28.9ñ
realización (	verbo:	de	realización)
reanálisis
 •de	«verbo	principal	+	infinitivo»	26.10c-h
 •en	 construcciones	 de	 complemento	 dislocado	 o	

extrapuesto	12.16o
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 •en	la	derivación	verbal	8.2s
 •en	las	construcciones	con	gerundio	compuesto	27.3j
 ( estar:	 forma	 predicados	 complejos;	 ser: como 

verbo	de	apoyo;	verbo:	de	apoyo)
rección (	régimen;	selección)	
recién 30.8d, 41.4j
 •como	prefijo	separable	10.4s
 •incompatibilidad	con	el	adjetivo	27.11f
 •modifica	al	participio	27.11e, f
reciprocidad
 •expresiones	de	sentido	recíproco	31.6m-ñ
 (	predicado:	colectivo	o	simétrico;	se)
recíproco (	pronombre:	recíproco)
recursividad
 •como	criterio	de	formación	de	palabras	compues

tas 11.2r
 •de	los	sufijos	apreciativos	9.1g, k
 •en	la	prefijación	10.4a-c
 (	morfología)
reducción consonántica 
 •en	la	prefijación	10.3a
reduplicación 
 •con	interpretación	distributiva	21.8a
 •de	 pronombres	 (	 complemento	 directo:	 dupli

cado;	 complemento	 indirecto:	 duplicado;	
pronombre	átono:	reduplicado)

reestructuración (	reanálisis)
referencia 
 •anafórica	 13.8b, 14.5, 14.6, 14.7a, c, n, 14.8d, l, 

14.10, 21.6ñ
 •catafórica	13.8c
 •disjunta	25.1ñ, 25.2d, 46.8b, 46.9
 •endofórica	14.6b, c, i, m-ñ, 14.7d, 14.8h, l, 14.10e, 

21.6ñ
referente
 •del	sujeto	tácito	del	infinitivo	26.7b 
  (	infinitivo:	concertado;	correferencia:	del	suje

to	tácito	del	infinitivo)
referente a ( en lo referente a)
reflexivo (	construcción:	reflexiva;	pronombre:	re

flexivo;	pronombre	átono:	reflexivo;	oración	
pasiva:	 refleja;	 oración	 impersonal:	 refleja;	
verbo:	pronominal)

refrán 
 •estructura	38.13h
 •favorece	el	uso	absoluto	de	los	verbos	transitivos	

34.4f
 (	oración:	genérica)
régimen 
 •como	 marca	 de	 congruencia	 semántica	 25.1n, 

25.2n
 •el	subjuntivo	como	marca	de	régimen	25.1i, 25.2n
 •entre	la	preposición	y	su	término	29.1d-f, 29.3d-f, 

29.8z 
  (	preposición:	con	régimen	indirecto)
	 (	complemento	de	régimen;	selección)
registro 1.2k
reinterpretación morfológica (	reanálisis)
relación 1.3j-l
 •anafórica	(	anáfora)
 •catafórica	(	catáfora)
 •paradigmática o contrastiva 1.3j
 •sintagmática	o	combinatoria	1.3j
relacionado con 29.9q 
 (	locución:	preposicional	o	prepositiva)

relativa (	oración	de	relativo)
relativa reducida (	oración	de	relativo:	reducida)
relativo 1.9v-y
 •posesivo 1.9y
 •sin	antecedente	expreso	1.9w
 (	 adverbio:	 relativo;	 como; cual / cuales; cuando; 

cuanto / cuanta / cuantos / cuantas / cuan; 
cuyo / cuya / cuyos / cuyas; donde;	 grupo	 re
lativo;	oración	de	relativo;	pronombre:	rela
tivo;	que	(pronombre	relativo);	quien / quie-
nes)

rema (	función	informativa:	rema)
requete- 13.3b, 13.5u, 19.1k, 30.2d
respecto a ( con respecto a)
restricción de contigüidad 14.7m, 16.4a, 16.12m, 

18.7h 
restrictor
 •de	expresiones	cuantificativas	19.1c-e
  en	posición	de	tópico	oracional	20.6c
  incorporado	 léxicamente	 en	 cuantificadores	

19.1h 
resultado (	sustantivo:	de	efecto)
resultar
 •como	verbo	semicopulativo	38.1f, 38.3d-k, ñ-q
 •con	un	infinitivo	como	atributo	26.2e
ribera(s) de 29.9j
ritmo 1.4t
rumbo a ( con rumbo a)
-s
 •marca	de	plural	3.2a-c, e
saber
 •aspectos	flexivos	4.11i, k, 4.12f, 4.13a
 •verbo	semiauxiliar	28.4g-j
 (	perífrasis	verbal:	de	infinitivo;	verbo:	modal)
salir
 •aspectos	flexivos	4.11f, l, 4.13a
 •como	verbo	semicopulativo	38.1e, f, h, 38.3d, f, h, 

l-o
 •en	construcciones	distributivas	19.9s
saludo (	 fórmula:	de	cortesía;	 interjección:	apela

tiva)
salvo 16.3h
 •con	indicativo	y	subjuntivo	25.13d, e
 •conjunción	exceptiva	27.2n, 29.2ñ, 31.1h, 31.12
 •encabeza	una	prótasis	condicional	47.9l
satélite (	complemento	circunstancial)
se 
 •aspectual	o	intensivo	23.4o-r
 •carece	de	rasgos	morfológicos	de	número	y	género	

3.1d
 •como variante de le / les 16.11j-l, 35.2b, e, f
 •en	construcción	media	41.13
 •en	oración	impersonal	refleja	41.10, 41.12
 •en	pasiva	refleja	41.11, 41.12
 •paradigmático ~ no paradigmático 41.10a, d
 •pronominal	 41.10b, 41.11d, e, 41.12b, k, 41.13, 

41.14
 •recíproco	31.6m-ñ
 •reflexivo	16.3ñ, 16.4a, 41.10c
 (	pronombre:	recíproco;	pronombre:	reflexivo;	pro-

nombre	átono:	reflexivo)
«sea {cual ~ quien} sea + grupo nominal» 20.4b, 

25.10p
sea… sea…
 •conjunción	discontinua	disyuntiva	31.3q, r
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segmentación morfológica 1.5m-ñ, 4.1d, 4.2, 4.4c, 
4.5

 (	amalgama;	segmento	morfológico)
segmento morfológico 1.5d
 •nulo	o	vacío	1.5g, 4.1d, 4.2, 4.4c, 4.5
  (	amalgama)
 •opaco 1.6h
 (	desinencia;	flexión:	verbal)
seguir
 •como	verbo	semicopulativo	38.1e, h, 38.5a, b, i, l, m
 •semejanzas	y	diferencias	con	todavía 30.8f-j, n, q
 •«seguir	+	gerundio»	27.1s, 28.15l-p
  relación	con	todavía 30.8i, 40.8l 
 •«seguir sin +	infinitivo»	
	 	 semejanzas	y	diferencias	con	todavía 30.8i, n
según 
 •como	 adverbio	 relativo	 22.7f, 22.11i, 25.14s, 

29.2e-g
 •no	encabeza	el	complemento	de	régimen	36.1e
 •preposición	22.7f, 29.2a, e-g
  introduce	disyunciones	31.9m
 •relación	 con	 el	 tiempo	 verbal	 que	 selecciona	

23.13n
 •relación	con	la	alternancia	de	modos	25.5ñ, 25.11g, 

25.14s
 (	 grupo	 preposicional;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva;	 preposición;	 término:	 de	 pre
posición)

segunda persona
 •paradigma	flexivo	4.4d, e
 (	concordancia:	entre	el	sujeto	y	el	verbo;	flexión:	

verbal:	segmento	de	persona	y	número;	per
sona:	 gramatical;	 pronombre:	 personal:	 de	
primera	y	segunda	persona)

selección 1.3k 
 •de	 la	 preposición	 del	 complemento	 de	 régimen	

36.1j
 ( régimen)
semántica 1.1c
 •léxica	(	lexicología)
semejante / semejantes 13.1f, 13.9a, 13.10a, j, 13.14j, 

45.1q, 45.8ñ
 •como	término	de	polaridad	negativa	48.8h
semi- 10.8f, 10.9n-p
semiconsonante 1.4l
semicopulativo (	verbo:	semicopulativo)
semicuantificador (	cuasicuantificador)
semideponente (	verbo:	inacusativo)
semiidiomaticidad (	expresión:	semiidiomática)
semilexicalización (	expresión:	semilexicalizada)
semilocución (	locución:	preposicional	o	prepositi

va:	semigramaticalizada)
semipregunta (	 oración	 interrogativa:	 indirecta:	

impropia)
semivocal 1.4l
sendos / sendas
 •cuantificador	numeral	distributivo	21.8h-j
  propiedades	flexivas	19.4d
 (	cuantificador;	numeral)
ser
 •aspectos	flexivos	4.12b, h, 4.13a, c, f, g
 •aspectos	semánticos	de	la	distinción	con	estar 37.7, 

37.8
 •aspectos	 sintácticos	 y	 alternancias	 léxicas	 en	 la	

distinción	con	estar 37.9

 •como	 auxiliar	 en	 los	 tiempos	 compuestos	 27.8b, 
37.4o, 41.1f, j, 41.4b-d, i

 •como	verbo	copulativo	37.1b, g, h
  omisión	37.4m-o, r, 37.6b, 46.4c
 •como	verbo	de	apoyo	37.8h-j
 •con	adjetivos	en	forma	participial	27.10l
 •con	significado	existencial	37.8a
 •en	construcción	impersonal	37.8d, 41.6p-t
 •en	la	pauta	«es que	+	oración	subordinada	sustanti

va»	37.4u, 40.7b, 42.12h, 46.6u, v
 •en	oración	copulativa	enfática	o	de	relieve	40.10-12
 •en	oraciones	pasivas	(	oración	pasiva:	perifrás

tica)
 •encabeza	locuciones	de	polaridad	negativa	48.7o, v
 •rechaza	el	gerundio	predicativo	27.1q
 •se	combina	con	adjetivos	en	-nte 7.11m
 •«ser de +	infinitivo»	26.6a-c
 •«ser	+	participio»	(	oración	pasiva:	perifrástica)
	 (	atributo;	estar;	oración	copulativa;	verbo:	copu

lativo)
serie 12.4c, 12.5c, 12.16n, 20.2d, k
	 (	construcción	pseudopartitiva;	sustantivo:	cuan

tificativo	o	cuantitativo;	sustantivo:	de	gru
po	o	conjunto)

seudónimo 12.8j-l
 (	sustantivo:	propio)
si
 •conjunción	subordinante	condicional	31.1h, 47.1a
 •encabeza	 oraciones	 exclamativas	 de	 entonación	

suspendida	23.15g
 •encabeza	 una	 oración	 interrogativa	 indirecta	

22.2p, 26.11a, b, 31.1h
 •introduce	un	segmento	no	oracional	31.1ñ, 43.7i
 •relación	con	el	modo	25.1i, k, 25.11j, 25.13b
 (	 oración	 exclamativa:	 de	 partícula	 enfática	 ini

cial;	 oración	 interrogativa:	 de	 eco;	 oración	
interrogativa:	 total;	 oración	 interrogativa:	
indirecta:	total)

si bien 1.10a, b, 23.15d, 25.13f, 31.1h, n, t, 47.1b, 47.6l, 
47.13c, 47.16m, n

 (	locución:	conjuntiva;	oración	concesiva)
si y solo si 47.10d
 (	locución:	conjuntiva;	oración	condicional)
sí (adverbio) 30.2b, h, 30.11q-t, 30.13v, 32.5n, 40.4e-ñ, 

40.5f, 40.6m, 40.7e-ñ, 40.10f
 •en	 combinación	 con	 una	 interjección	 32.7t, 

32.8g
sí (pronombre reflexivo) ( mismo / misma / mis-

mos / mismas;	 pronombre:	 personal;	 pro
nombre:	reflexivo)

sí, hombre 32.7t
 (	interjección;	locución:	interjectiva)
siempre
 •con	 un	 complemento	 oracional	 introducido	 por	

que 47.10d, h, i
 •crea	contextos	generalizadores	27.2n
 •cuantificador	 adverbial	 universal	 15.8j, 15.10k, 

19.1b, 19.2a, 19.3k, l, 25.14p
 •en	construcciones	de	gerundio	27.7p
 (	adverbio)
siempre que 
 •condicional	25.13c, 31.11e, 31.14g, 47.10d, h, i, l
 •temporal	25.14p, 31.14g, h, 47.10i
 (	 locución:	 conjuntiva;	 oración	 condicional;	 ora

ción	temporal)
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siempre y cuando 1.10h, 25.13b, c, 31.11m, 31.12r, 
31.14b, g, 47.9l, 47.10d, e, j

 (  locución: conjuntiva; oración condicional)
sigla 1.7ñ, o
 •da lugar a derivados en -ero ~ -era 6.8j
 •en relación con las alternancias la ~ el y una ~ un 

del artículo femenino 14.2n, ñ, 15.1e
 •plural 3.7k-m
sílaba 1.3c, 1.4ñ, o, 1.7a, b
 •tipos 1.4q
simbolismo fónico (  fonosimbolismo)
sin 29.1m, 29.2a, 29.8t, u, 48.1i, 48.4ñ, 48.6s-u
 •como prefi jo separable 10.10x, y
 •con signifi cado condicional 47.11f, h
 •con un infi nitivo como término 13.4m, 26.6i-k, 

26.7g, 30.8d, n, 48.6t, 48.10f, g
 •en la pauta «artículo determinado + sin + sustanti-

vo» 15.7m
 •encabeza construcciones predicativas absolutas 

27.6f, 27.8i, 38.9b-j

 •inductor negativo 29.8u, 48.6s-u
 •introduce grupos preposicionales atributivos 

37.3c, d
  (  atributo: preposicional)
 •locuciones adverbiales formadas por «sin + sus-

tantivo» 30.16a, c
 •no encabeza el complemento de régimen 36.1e
 •relación con el modo 25.2g, 25.11ñ, 25.14a
 •signifi cados 39.5l
 (  grupo preposicional; locución: preposicional o 

prepositiva; preposición; término: de pre-
posición)

sin duda 25.10h, 30.11b, o, r, 32.4e, 42.7l 
 (  conector discursivo; locución: adverbial)
sin embargo (de que) 29.2ñ, 30.13a, g, 31.1s, 31.10j
 (  conector discursivo; locución: adverbial)
sin que 31.11b
 (  sin)
sin- 10.1m, x, y, 48.2i
 •prefi jo griego 10.1m, 31.6l
síncopa 1.7n
sincretismo 1.7k, 1.8d, 4.4h, i
 (  amalgama; conglomerado; contracción)
sincronía (  análisis morfológico; gramática: sincró-

nica)
sinfín 12.5p, r, 12.16k, 15.2k, 19.2i, o, 20.2d
 (  construcción pseudopartitiva; sustantivo: cuan-

tifi cativo o cuantitativo; sustantivo: de gru-
po o conjunto)

singular 3.1a, e
 •inherente 3.8a-e, 12.1l
 (  número)
singularia tántum (  singular: inherente)
sino 31.1f, 31.10a, ñ, 48.1i
 •denota excepción 31.10ñ
 •diferencias con pero sí 31.10q, r
 •en relación con el foco de la negación 19.6k, 

31.10ñ, o, q, 40.6, 46.3g, 48.2b, c, 48.6j
 •introduce términos oracionales y no oracionales 

31.1ñ, 31.10p
 (  pero)
sintagma (  grupo sintáctico)
sintaxis 1.1a
-sión (  -ción)
siquiera 20.9j, 22.12a, 44.1z

 •en contextos modales 15.10h, 20.4p
 •precedida de la conjunción si 47.3ñ, o
 (  ni siquiera)
situación (  predicado: de estado; verbo: de estado)
so 29.2a, c, 29.9l, m, ñ
 •ante sustantivo o adjetivo 42.13h, i
 •locuciones preposicionales formadas por «so + 

sustantivo + de» 29.9m, ñ
 (  grupo preposicional; locución: preposicional o 

prepositiva; preposición; término: de pre-
posición)

so pretexto de 29.2c, 29.9m, ñ
 (  locución: preposicional o prepositiva)
so- 10.5n

sobre 29.1m, 29.2a, 29.8v-x

 •con infi nitivo 30.12c, 30.13f
 •dentro de una secuencia de preposiciones 29.5g, 

k-m, ñ
 •encabeza locuciones adverbiales 30.16a, 30.17d
 •introduce el complemento de régimen 29.8v-x, 

36.1k, 36.5f, 36.10m-q

  (  alternancia: preposicional)
 •muestra régimen indirecto 29.3e, f
 •signifi cados 29.8v-x 
  locativo 29.5g, k-m, ñ, 29.6b, c, 29.8v 
  temporal 29.6d, 29.8x
 (  grupo preposicional; locución: preposicional o 

prepositiva; preposición; término: de pre-
posición)

sobre la base de 29.9d 
 (  locución: preposicional o prepositiva)
sobre- 10.5i-k, 10.9f, g

sobrenombre 12.8j-l, 12.13k, l
 (  sustantivo: propio)
sociolecto (  nivel de lengua)
soler
 •aspectos fl exivos 4.10u, 4.14c, 28.9e
 •«soler + infi nitivo» 28.2c, 28.9b-e 
 (  perífrasis verbal: de infi nitivo; verbo: modal)
solidaridad léxica (  colocación)
solo / sola / solos / solas 13.8s, 13.14j, 15.3d, i, 15.9n, 

15.10h
 •con pronombre enfático 16.4w, 26.7m
solo (adverbio) 13.8s, 15.3d, i, q, 15.9n, 15.11a, 

30.2i, m, 30.8ñ, 30.14b, 33.2l
 •adverbio de foco 40.5a, c, e, f, 40.9a-d, g, h, j
 •adverbio escalar 40-9e, f
 •con gerundio condicional 27.5q
 •encabeza una prótasis condicional 47.2s, 47.4o, 

47.9l
 •relación con la negación 25.2m, 25.7b, 25.13t, 

48.6k
 •relación con el modo subjuntivo 25.2m, 25.7b, 

25.8a, 25.11w, 25.13t
 •se asimila a los cuantifi cadores superlativos 

25.11w
solo con que 47.11i-k
 (  locución: conjuntiva; oración condicional)
sonido 1.4c-n
 •clasifi cación 1.4f-h, j-l
sonoridad 1.4f
soporte (  función informativa: tema)
-sor / -sora (  -dor / -dora)
sota-, soto- 10.5ñ
su / sus 
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 •en	 fórmulas	 de	 tratamiento	 16.16a-c, 16.17g, 
18.3u

 ( posesivo)
sub- 10.5m, 10.9t-v
subjetivo (	complemento	del	nombre:	subjetivo)
subjuntivo 4.1k, 25.1b-g, i, l, ñ, 25.2f, j, 25.7b
 •alterna	 con	 el	 indicativo	 25.1e, 25.2l, 25.3-12, 

25.13i, p, 25.14d, 43.3ñ, 43.7q
  (	alternancia:	de	modo	verbal)
 •de	polaridad	25.2h
 •dependiente	de	un	adverbio	o	locución	adverbial	

25.14f-i
 •dependiente	 de	 un	 verbo,	 sustantivo	 o	 adjetivo	

25.3k-y
 •en	alternancia	o	distribución	complementaria	con	

el	infinitivo	26.4g, 46.9d, g, i, j, m
 •en entornos negativos 25.7a-h, j, o, 25.8h, i, 48.1r
  (	subjuntivo:	polémico)
 •en	las	oraciones	causales	introducidas	por	porque 

25.13r-x
  ( porque)
 •en	las	oraciones	concesivas	47.13h-l
 •en	las	oraciones	de	relativo	(	oración	de	relativo)
 •en	las	oraciones	interrogativas	indirectas	o	encu

biertas	25.5ñ-r, 25.11f, g
 •en	 las	 oraciones	 sustantivas	 (	 oración	 sustan-

tiva)
 •en	las	subordinadas	temporales	15.10e
 •en	lugar	del	indicativo	25.2d, l, q, r, 25.8e-i, l, 25.9h, 

25.13q, 25.14e, 46.9g
 •en	oraciones	interrogativas	indirectas	o	encubier

tas 43.2b, 43.7a
 •en	 oraciones	 subordinadas	 sustantivas	 declarati

vas 43.2a, 43.3c-f
 •factivo	o	fáctico	(	subjuntivo:	temático)
 •independiente o no regido 25.1h, 25.2b, d, e, 

25.9g, h, 42.4e
  (	oración	concesiva;	oración:	desiderativa:	lexi

calizada	o	semilexicalizada)
 •induce	 la	 referencia	disjunta	25.1ñ, 25.2d, 46.9b, 

d-g
 •polémico	25.7k, ñ, 25.13i, 47.13i, l
 •puede	bloquear	la	selección	modal	25.8m-o
 •puede	 ser	 él	 mismo	 inductor	 modal	 25.12c-f, 

25.13w, x, 25.14s
 •relación	con	los	verbos	modales	44.2l
 •temático 25.3r, 25.4i, m, 25.5i, 25.6e-g, i, j, 25.7c, ñ, 

25.13i, p, 25.14d, 26.6l
 •término	 de	 preposición	 y	 locuciones	 preposicio

nales	25.14a, b, d, e, 46.8b
 •usos	 y	 valores	 20.4o, 25.1b-d, i-n, 25.2k, l, 

25.3p, z, 25.7b, g, 25.9b-e, 25.11a, b, t, 
25.14b, e, k, t, u

 (	flexión:	verbal;	 futuro	compuesto:	de	subjuntivo;	
futuro	simple:	de	subjuntivo;	indicativo;	modo	
verbal;	 negación;	 presente	 de	 subjuntivo;	
pretérito	imperfecto:	de	subjuntivo;	pretéri
to	perfecto	 compuesto:	 de	 subjunti	vo;	 pre
térito	 pluscuamperfecto:	 de	 subjuntivo;	
tiem	po	verbal:	del	subjuntivo;	verbo:	modal)

subordinación (	oración:	subordinada)
subordinada (	 oración	 adverbial;	 oración	 causal;	

oración	 concesiva;	 oración	 condicional;	
oración	 de	 relativo;	 oración	 final;	 oración	
sustantiva)

subsecuente (	consecuente)
suficiente 45.14v
 •selecciona	complementos	finales	como	argumen

tos 20.8j, 46.4l
sufijo 1.3d, 1.5e, 1.7d
 •alternante
	 	 en	la	derivación	verbal	8.2i
 •apreciativo 9
  en	los	adjetivos	13.3k, 13.7g
  en	los	adverbios	9.2a, b, 9.6g, 30.2c
  (	sufijo:	diminutivo)
 •asimilado	o	no	a	bases	cultas	11.10c
 •aumentativo	9.7
 •cero 5.7e, 6.3i
 •de grado 13.3a, b
 •de	sentido	abundancial	6.12
  forma	sustantivos	colectivos	morfológicos	12.4d
 •despectivo 9.7
 •diminutivo	9.4-6
  clasificación	entre	los	sufijos	apreciativos	9.1b
  con	gerundio	27.2d, e
  con	las	interjecciones	9.2f, 32.5b
  con	nombres	 propios	2.3ñ, 9.3e, 9.4n, 9.5j, l, s, 

9.6f
  con participio 27.11l
  de	cuantificadores	19.4r
  de	las	palabras	compuestas	11.2s
  en	el	atributo	37.5f
  en	los	adverbios	9.2a, b, 9.6g, 30.2c
  rechaza	los	adverbios	en	-mente 7.14n
 •flexivo	( desinencia)
 •participial	5.8
  alternancia	con	otros	sufijos	5.11o
  (	sustantivo:	participial)
	 (	afijo)
sujeto 1.12q, 26.9f, 33.1a-c
 •agente 33.3q, 41.1a, b, h, i
  en	 la	 alternancia	 «activa ¬ media»	 (	 construc

ción:	media)
	 	 en	la	alternancia	«activa ¬ pasiva»	(	oración	pa

siva:	perifrástica)
	 	 (	función	semántica:	agente)
 •alterna	con	el	complemento	de	régimen	36.3ñ, o, 

41.7, 41.8f-k
 •alterna	con	el	complemento	directo	39.6n
  (	construcción:	media;	oración	pasiva:	perifrás

tica)
 •alterna	con	el	complemento	indirecto	35.8b, c, u
 •alterna	con	el	complemento	locativo	41.8c-e
 •alterna	con	los	complementos	adjuntos	39.6l-n, q, 

39.7l, m
 •caso 33.1d, e, ñ
  (	caso;	infinitivo:	con	sujeto	en	acusativo)
 •catalizado	(	sujeto:	tácito)
 •categorías	 que	 ejercen	 la	 función	 de	 sujeto	 33.1, 

33.2
  adverbio	demostrativo	33.2b-f
  grupo	 nominal	 escueto	 15.12a-l, 33.1i-n, 41.2p, 

41.4k, 41.11b
  oración	relativa	libre	33.1ñ, 33.6l, n
  oración	 subordinada	 sustantiva	 25.3q, s, t, 

33.1h, o, p, 33.2k, 33.4v, w, 33.7w, x, 38.3g, 
38.11ñ, 41.6u, 41.7c, j, 41.11f, m, ñ

 •como	antecedente	en	relaciones	de	correferencia	
26.8c, e, l, m, ñ, o, 27.3ñ
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 •con	un	adverbio	de	foco	33.2l-ñ
 •concordancia	con	el	verbo	(	concordancia:	entre	

el	sujeto	y	el	verbo)
 •de	los	verbos	de	causa	34.3n
 •de	los	verbos	de	influencia	34.3n
 •de	 los	 verbos	 inacusativos	 33.1m, n, 33.3c, 

41.4h, i, k, 41.9g
 •de	predicación	 (	 función	 semántica:	 sujeto	 (de	

predicación))
 •de	una	oración	genérica	19.8e
 •del	gerundio	27.1d, 27.3, 41.10m
 •del	imperativo	33.5h, 33.6i, 42.4a-l
 •del	 infinitivo	 19.10f, 26.2d, 26.3n, 26.7a-l, 

26.8a-c, k, n-r, 26.9e, f, 26.10d, i-k, ñ, 41.10k
 •elidido	(	sujeto:	tácito)
 •en	las	construcciones	absolutas	38.11b, o
 •en	 oración	 impersonal	 33.2d-g, 33.4q, 41.5b-g, 

41.6b-d, q-t, v, w, 41.9, 41.10h
 •expletivo	41.5g
 •expreso	o	explícito	43.3j
  de	interpretación	indeterminada	33.4ñ, t
  del	gerundio	27.3a, c, d, f-k, 27.7m, 41.10m
  del	 infinitivo	 26.3n, 26.7a, d-l, 26.8a, 41.10k, 

46.9o, p
  del	participio	27.8j, l, n
 •flexivo	o	desinencial	33.4h-j
  (	sujeto:	tácito)
 •funciones	 informativas	 del	 sujeto	 33.1i, f, 40.1e, 

h-j, ñ, r, 40.2b, 40.3v, 40.6ñ
 •no	expreso	(	sujeto:	tácito)
 •nulo	(	sujeto:	tácito)
 •paciente 34.4m, 41.1a, b, h-j, 41.2a, d-f, 41.3d, f, l, 

41.4a, h, i, 41.11a, f, g, n, ñ, q, 41.12b-i, ñ, p
  en	 la	 alternancia	 «activa ¬ media»	 (	 construc

ción:	media)
	 	 en	la	alternancia	«activa ¬ pasiva»	(	oración	pa

siva:	perifrástica)
 •posición	 15.12a-l, 20.3u, 20.8o, 22.2s, 22.3k, l, 

22.17f, 27.3h, l, 33.1f, 33.4c, 40.1h-j, ñ, r, t, 
40.2b, 40.4j-m, 41.2p, 41.11b, 42.15b, 48.3m 

 •tácito 1.13b, 4.4a, 14.7m, 16.4b, i, 33.6m, 40.3v
  del	gerundio	27.1b, d, 27.2s, 27.3a, b, e, m-ñ, p
  del	infinitivo	19.10f, 26.2d, 26.7a-e, 26.8a-c, k, r, 

37.6f, h, 41.10k, 46.9a, r, t 
  del	participio	27.8i-l, 27.8n
  en	la	construcción	comitativa	33.7g-j
  en	las	construcciones	absolutas	38.11c-g
  en	oración	flexiva	33.2g, 33.4, 33.5, 33.7g-j
  en	oración	pasiva	refleja	41.11b-e
  interpretación	 del	 sujeto	 tácito	 26.8b, k, n-r, 

33.2g, 33.4k, ñ-t, 33.5j-l, 41.9, 41.10w
  pleonástico	o	expletivo	33.4u-w
 •vacío	(	sujeto:	tácito)
	 (	alternancia;	complemento	predicativo:	del	suje

to;	construcción:	media;	función	semántica:	
sujeto	(de	predicación);	oración	interrogati
va:	posición	del	sujeto;	oración	pasiva:	peri
frástica;	referencia:	disjunta)

super- 10.5k, 10.9a-e, 10.12m, 13.3a, b, 13.5u
 •en	adverbios	30.2d
superlativo 45.13
 •absoluto	45.13a, b
  formado	 con	 los	 sufijos	 -ísimo / -ísima y -érri-

mo / -érrima 7.4
  (	adjetivo:	de	grado	extremo)

 •crea	contextos	generalizadores	27.2ñ, 45.13w
 •favorece	la	interpretación	de	tipo	de	los	nombres	

de persona 34.8n
 •posición	44.7n, 45.13s
 •relación	con	los	numerales	ordinales	21.5h
 •relativo	18.3b, 45.13c
  como	término	de	polaridad	negativa	48.8k-m
 •sincrético 45.13v
 (	construcción	superlativa;	grupo	nominal:	super

lativo)
supleción (	base	léxica:	supletiva)
suplencia (	base	léxica:	supletiva)
supletivismo (	base	léxica:	supletiva)
supra- 10.5l
supresión (	cancelación;	truncamiento)	
supuesto que 27.8s, 31.11i, 46.3l, 46.1p, 46.3l, 46.6ñ, o, 

46.10h, 47.10t
 (	conjunción:	causal;	conjunción:	subordinante;	lo

cución:	conjuntiva;	oración	causal)
-sura ( -dura)
sustantivación
 •de	numerales	ordinales	21.5o, p
 •del	adjetivo	6.7j, o, 6.10l, 6.11h, 19.5e, 33.1q-s
 •del	participio	6.11a-f
 •el	artículo	determinado	como	elemento	sustanti

vador 14.1m, n, 14.9a, b
 •metalingüística	15.2j 
sustantivo 12
 •abstracto	12.1i, j, 14.1h, 15.5b, 19.2b, d,  20.2a
  como	singular	inherente	3.8b
  usado	en	lugar	del	masculino	genérico	2.2i
  (	sustantivo:	de	acción;	sustantivo:	de	cualidad,	

estado	y	condición)
 •acotador	o	parcelador	12.5b-h, n, 12.6a-f
  (	sustantivo:	cuantificativo	o	cuantitativo)
 •adjetivado	13.2y, 13.5ñ, 13.6h-p
  (	sustantivo:	relación	con	el	adjetivo)
 •agentivo 5.1c-e, k, 6.8a, v, w, 18.5f
 •alternancia	de	número	3.8q, r
 •ambiguo	en	cuanto	al	género	2.1g, 2.4g-i, 2.8
 •animado
  género 2.1b, g-i, 2.2
  (	complemento	directo:	animado)
 •apelativo	(	sustantivo:	común)
 •atributivo	(	atributo:	nominal)
 •clasificativo	o	clasificador	12.1r, 13.7ñ
  en	la	construcción	pseudopartitiva	33.8i
  relación	 con	 los	 sustantivos	 cuantificativos	

12.5ñ-r
 •colectivo	1.9e, 12.1h, 12.4, 19.7a, 20.1c, 31.6w
  como	 término	 de	 la	 preposición	 entre 12.2t, u, 

12.4w, 29.6o
  concordancia 12.4f-n
  determinado ~	 indeterminado,	indefinido	o	pseu-

dopartitivo 12.4c 
  efectos	en	la	compatibilidad	léxica	con	adjetivos,	

verbos,	 preposiciones	 y	 adverbios	 12.4e, 
ñ-x

  efectos	en	la	flexión	verbal,	pronominal	y	adjeti
val	12.4e-n

  expresa	pluralidad	3.1h, i, 3.8e
  género 2.1j
  interpretación	colectiva	y	distributiva	del	colec

tivo	plural	12.4s-u
  léxico	~	morfológico	12.4d
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  usado como no contable 12.2k, 12.4y, z
  usado como sustantivo cuantifi cador en la cons-

trucción pseudopartitiva 33.8c-g
  usado en lugar del masculino genérico 2.2i
  (  concordancia: ad sensum; numeral: colectivo; 

sustantivo: cuantifi cativo o cuantitativo; 
sustantivo: de grupo o conjunto) 

 •compatibilidad con cuantifi cadores 19.2b, c, 19.4f, 
19.9v, 20.1r, 20.4n, 20.5b

 •compuesto (  compuesto)
 •común 1.9e, 12.1c

  clases 12.1f-s
  diferencias con el nombre propio 12.1e, 12.7a, b, 

12.8a-h
  (  sustantivo: abstracto; sustantivo: clasifi cativo 

o clasifi cador; sustantivo: colectivo; sus-
tantivo: con complementos argumentales; 
sustantivo: concreto; sustantivo: contable 
o discontinuo; sustantivo: cuantifi cativo o 
cuantitativo; sustantivo: eventivo; sustan-
tivo: individual; sustantivo: no contable o 
continuo)

 •común en cuanto al género 2.1g, 2.4a-f, 2.5-7, 13.5l, 
15.1f

 •con complementos argumentales 12.1n-p, 12.10a-e, 
36.7d

  (  complemento del nombre: argumental; sus-
tantivo: de parentesco; sustantivo: deri-
vado; sustantivo: designa relaciones «par-
te – todo»; sustantivo: relacional)

 •con plural no informativo 3.8m-s 
 •con una oración sustantiva como complemento 

26.11o-q, 43.1d, 43.5h, i
 •con uso adjetival 30.3m
 •concreto 12.1i, 19.2b, 20.2a
  (  sustantivo: contable o discontinuo; sustanti-

vo: no contable o continuo)
 •contable o discontinuo 1.9e, 12.1f, g, 12.2, 12.3, 

19.2b, 20.1b, c, r, 20.2a, e, 20.5k
  como atributo 37.2n, ñ, 37.5c
  como término de la preposición entre 29.6o
  en construcción comparativa 45.1i
  en relación con el aspecto 23.4h
  formación 6.1p, 6.2h, l, x, 6.3d, n-o, v, 6.10h, 6.12l, 

6.13b
  masculino con un correlato no contable femeni-

no 2.3h
  presencia y ausencia de determinante 12.2h-j, l, m, 

15.3g, 15.11h, j, 15.12a, f, m, 15.13c, e-g, 34.2i, 
34.11d

  usado como no contable 12.3d-h, 20.2o, 20.5ñ, o
  uso del singular en combinación con cuantifi ca-

dores 20.5ñ, o
  (  atributo: nominal; cuánto / cuánta / cuán-

tos / cuántas / cuán; grupo sintáctico: excla-
mativo; qué; sustantivo: no contable o con-
tinuo)

 •continuo (  sustantivo: no contable o continuo)
 •cualitativo (  sustantivo: de cualidad, estado y 

condición)
 •cuantifi cativo o cuantitativo 12.1r, 12.5, 19.2i, 

19.2o, 20.1g, 20.2c, d, j, k
  clases 12.4c, 12.5b-n
  concordancia ad sensum 12.4h
  en la construcción partitiva 33.9a-d

  en la construcción pseudopartitiva 33.8a-h, 
33.10a

  lexicalizado como un adverbio 30.17f-h
  relación con los sustantivos clasifi cativos 

12.5ñ-r
  restricciones gramaticales 12.5l-n
  (  concordancia: ad sensum; construcción parti-

tiva; construcción pseudopartitiva; sustan-
tivo: clasifi cativo o clasifi cador)

 •de acción 12.1i, k
  en grupos nominales con complemento predica-

tivo 38.9k
  formación 5.1c, d, f, g, l-n, 5.2-11, 6.2y, 6.10ñ, 

6.13c
  (  sustantivo: abstracto)
 •de actividad (  sustantivo: de profesión)
 •de animal
  en el complemento directo 34.1a, 34.8o
  en la derivación verbal 8.3k-m, 8.4b
  formación 6.11o, p
  género 2.9a-d
 •de ciencias o disciplinas 12.7e
 •de color 12.3b, 15.2m
 •de conjunto
  formación 6.12b-d, l-ñ, p-t, v, 6.13d, g-i, ñ, p, r, 

s, u, v
  (  sustantivo: de grupo o conjunto)
 •de cosa 
  en el complemento directo 34.1a, 34.8a, r-t, 

34.10m-q
  personifi cado (  personifi cación: de nombres 

de cosa)
 •de cualidad, estado y condición 12.1i, s, 12.14q
  formación 5.1c, e-k, 6.1-5

  (  sustantivo: abstracto)
 •de efecto 5.1c, d, f, g, l-n, 5.2-11, 6.2y, 6.5g, 6.10ñ
 •de entidad compuesta de partes simétricas 3.8r, 

12.2g
  (  dual léxico; plural: de sustantivos que desig-

nan objetos dobles)
 •de golpe 5.10a
  derivado en -azo 5.10c-p, 9.7j, k
  en locuciones adverbiales 30.16h-j
 •de grupo o conjunto 12.4ñ, 12.5b-g, k, m, 12.6k-r 
  denota un grupo de personas, en el complemen-

to directo 34.8p
  formación 6.12b-d, l-ñ, p-t, v, 6.13d, g-i, ñ, p, r, s, u, v
  (  grupo sintáctico: exclamativo; sustantivo: 

cuantifi cativo o cuantitativo; sustantivo: no 
contable o continuo: referido a conjuntos)

 •de instrumento 39.6l, m
  con una preposición, forma expresiones semi-

lexicalizadas 30.16b
  en función de sujeto 34.4e
  formación 5.1c, k, 5.6s, 6.6-11, 6.12r
 •de las estaciones del año 12.7e
 •de los días de la semana 9.5x, 12.7e
 •de los meses 12.7d, f, 19.7l
 •de lugar 5.1c, d, k, 5.11g, 6.1p, 6.6-13, 7.9i
 •de masa (  sustantivo: no contable o continuo)
 •de materia (  sustantivo: no contable o continuo: 

referido a materias)
 •de medida 12.5b, c, g, m, n, 12.6j, 19.2b, o, 

20.1a, b, g, 20.2b, c, k, 20.3m, 39.7d, e
  adjetivos que admite 20.2i
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  derivado en -ada y -ado 5.9j, k
  en	combinación	con	cada 19.9ñ, 20.2l
  función	semántica	20.3m
  (	atributo:	nominal;	sustantivo:	cuantificativo	o	

cuantitativo)
 •de parentesco 12.10c, 36.7d
 •de	percepción	sensorial	12.1s
 •de persona 12.7n-q, 12.8e-l, 12.13i-n
  como	 base	 de	 la	 derivación	 6.4g, h, 6.9f, 7.6a, 

f-h, k, 7.12b
  común	en	cuanto	al	género	2.5
  en	el	complemento	directo	34.1a, 34.8, 34.9a, d, 

34.10r
  en	el	complemento	indirecto	34.10r
  formación	6.1p, 6.6-11, 6.12r
  género 2.1i, 2.2, 2.6, 2.9
  (	sustantivo:	propio)
 •de	pila	12.8j, m, n
  género 2.6n
  precedido	del	posesivo	18.3v
  (	sustantivo:	propio)
 •de	plural	inherente	(	plural:	inherente)
 •de	profesión	12.13j
  como	atributo	37.2n, 37.5d, p, w
  formación 6.7j-ñ, 6.8i, o-r, 6.10k
  género 2.6
  (	 atributo:	 nominal;	 oración	 copulativa:	 ads

criptiva	o	caracterizadora;	sustantivo:	de	tí
tulo,	cargo	u	otra	situación	temporal)

 •de recipiente o contenedor 12.5j, 12.6e, 20.2c 
 •de	representación	12.1s, 12.10c, 18.4b, 18.5l, m
  en	grupos	nominales	con	complemento	predica

tivo 27.7b, 38.9k, l
 •de	suceso	(	sustantivo:	eventivo)
 •de	tiempo	(	sustantivo:	temporal)
 •de	título,	cargo	u	otra	situación	temporal	13.8i, j, 

13.12i
  (	sustantivo:	de	profesión)
 •de	título	o	dignidad	12.13j
  (	 forma	 de	 tratamiento;	 sustantivo:	 de	 profe

sión)
 •derivado 4.1e, 4.3g-i, 5, 6, 12.1b, ñ, o, 12.10a, d, 

27.2u
  con	 complementos	 argumentales	 12.1ñ, o, 

12.10a, d
 •designa	relaciones	‘parte-todo’	12.10c
  denota	una	parte	del	cuerpo	8.3n-p, 18.7d
 •designa	un	medio	de	transporte,	en	locuciones	ad

verbiales	 o	 expresiones	 semilexicalizadas	
30.15l, 30.16b

 •deverbal	5.1c, d, n, 5.4f, 5.6l, 8.6b-e, 43.5i
  admite	complemento	indirecto	35.1h
  como	acusativo	interno	34.5d
  (	sustantivo:	de	acción)
 •discontinuo	 (	 sustantivo:	 contable	 o	 disconti

nuo)
 •discreto	(	sustantivo:	contable	o	discontinuo)
 •en	 el	 interior	 de	 una	 locución	 preposicional	

29.9c-o
 •enfático	22.2m, n, 22.16ñ, 42.12e-g, 42.13d
 •epiceno 2.1h, 2.9
  formación	6.11o, p
  usado	como	atributo	2.7a-f
  usado	como	no	contable	20.5ñ, o
 •escueto	 (	 grupo	 nominal:	 escueto;	 sustantivo:	

contable	o	discontinuo;	sustantivo:	no	con
table	o	continuo)

 •eventivo 12.1q, 19.9r, 29.6d, k, 30.6m, 39.3k-r, u-x, 
39.7d, e, ñ, p, 39.8o

  formación	5.10p, 9.6d, 6.12z, 6.13k, m, p
 •expresa	actitud	hacia	algo	o	alguien	29.5o 
 •expresa	 atributos	 vinculados	 con	 el	 extremo	 de	

una	escala	valorativa	20.4v
 •femenino	que	se	combina	con	el (	artículo:	ante	

sustantivos	 femeninos	 que	 empiezan	 por	
/a/	tónica)

 •forma	conectores	discursivos	30.12n
 •fraccionario	20.1f, 21.6h
  (	numeral:	fraccionario)
 •heterónimo	2.1g, 2.3f
  rechaza	el	masculino	genérico	2.2e
 •homónimo	2.8r
 •inanimado
  género 2.10
  (	complemento	directo:	inanimado)
 •incontable	(	sustantivo:	no	contable	o	continuo)
 •individual	1.9e, 12.1h, 12.4
  (	sustantivo:	común;	sustantivo:	concreto;	sus

tantivo:	contable	o	discontinuo;	sustantivo:	
no	contable	o	continuo)

 •instrumental	(	sustantivo:	de	instrumento)
 •límites	con	las	interjecciones	32.1g, 32.5c-f 
 •medible	(	sustantivo:	no	contable	o	continuo)
 •mensurativo	(	sustantivo:	de	medida)
 •minimizador 48.7d, h-n
 •modificado	por	el	sufijo	-ísimo / -ísima 7.4m
 •multiplicativo	(	numeral:	multiplicativo)
 •no	contable	o	continuo	1.9e, 3.1h, i, 3.8c, e, g, 12.1f, 

12.2, 12.3, 14.1h, 15.3n, 15.5b, 15.8, 15.11h, l, 
15.12m, 20.9m

  asimilado	a	los	singulares	inherentes	3.8b
  como	atributo	37.2m, ñ, 37.5b
  como	término	de	la	preposición	entre 29.6o
  con	diminutivos	9.6e, f
  con	los	adjetivos	abundante y constante 13.5b
  con	verbos	inacusativos	12.2m
  en	 complementos	 partitivos	 y	 pseudopartitivos	

20.1c, 20.2a, e, 20.6d, 20.9m
  en	construcción	comparativa	45.1i, 45.3k
  en	relación	con	el	aspecto	23.4e-g
  expresa	pluralidad	3.1h, 3.8c
  femenino	 con	 un	 correlato	 contable	masculino	

2.3h
  formación 6.1p, 6.10g, 6.12l, 6.13b
  interpretación	de	clase	o	tipo	12.3i, 21.8e
  interpretación	individualizadora	12.3j-m
  oposición	morfológica	y	léxica	con	los	sustanti

vos	contables	12.2o
  presencia	 y	 ausencia	 de	 determinante	 12.2i-n, 

15.11f, h, k, l, 15.12a, m, 15.13c, 34.2h, 
34.11d

  referido	a	conjuntos	12.2k, 12.4y, 20.3n
  referido	a	materias	12.3a, 12.4y, z, 20.3n
  usado	como	colectivo	12.4z
  usado	 como	 contable	 12.3d-m, 12.5h, 15.3p, 

19.2e, 19.8j, 20.4n, 21.8e
  (	atributo:	nominal;	sustantivo:	de	cualidad,	es

tado	y	condición)
 •nulo	(	sustantivo:	tácito)
 •numeral	(	numeral)
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 •parcelador	(	sustantivo:	acotador	o	parcelador)
 •participial	5.8, 5.9p, 6.11a-f, 6.13j, k, 12.6e
  (	sufijo:	participial)
 •personal	(	pronombre:	personal)
 •pluralizable	(	plural:	inherente)
 •polisémico	2.4f, 2.5f, 2.8ñ-r
 •propio 1.9e, 12.1b, d, 12.7, 12.8, 15.11e
  antropónimo	 o	 de	 persona	 13.5l, 13.12d, e, i, 

19.7l
  como	 base	 de	 la	 derivación	 en	 -ismo e -ista 

6.4g, h, 6.9a
  compuesto	11.4a, 12.1b
  con	adjetivos,	epítetos	y	otros	modificadores	res

trictivos 12.7g, h, j-l, ñ, 13.13f-m
  con demostrativo 12.7q, 17.4p, q
  con	diminutivos	2.3ñ, 9.3e, 9.4n, 9.5j, l, s, 9.6f
  con	forma	plural	33.8j, k
  con posesivo 12.7q
  con	presencia	o	ausencia	de	artículo	12.7c-e, h-l, 

ñ-p, 12.8b-g, k, o, p, 14.3c, d, f
  de	un	autor	referido	a	su	obra	19.7m
  de	lugar	(	topónimo)
	 	 de	marcas	de	productos	12.8e
  de	persona	(	sustantivo:	propio:	antropónimo	o	

de persona) 
  derivado 12.1b
  diferencias	con	el	nombre	común	12.1e, 12.7a, b, 

12.8a-h
  en aposiciones 12.13f-h
  en	función	de	complemento	directo	34.8e, j, o, q, 

34.10r
  en	relación	con	las	alternancias	la ~ el y una ~ un 

del	artículo	femenino	14.2l-ñ, 15.1e
  género 2.10c-i
  precedido de todo 19.7l, m
  precedido por lo de 14.10g, h
  recategorizado	 como	 nombre	 común	 12.7l-ñ, 

12.8d-h, 12.13i, 14.8j, 15.5l, 15.9h, 19.7l
  relación	con	el	numeral	cardinal	21.1g
  topónimo	(	topónimo)
	 	 usado	como	nombre	común	13.13j, l
  (	 antonomasia;	aposición;	grupo	nominal;	ora

ción	copulativa:	identificativa	o	especificati
va;	oración	de	relativo:	especificativa	o	res
trictiva;	 oración	 de	 relativo:	 explicativa	 o	
apositiva;	 patronímico;	 plural:	 de	 los	 nom
bres	propios;	topónimo)

 •relación	con	el	adjetivo	12.1t, 13.6, 13.7, 20.3h
  (	 adjetivo:	 sustantivado;	 sustantivo:	 adjetiva

do)
 •relación	con	el	adverbio	12.1u, v
 •relación	 con	 el	 modo	 verbal	 25.2g, 25.3c, f, h, i, 

l-ñ, p, s-v, x, y, 25.6m
 •relación	con	el	verbo	12.1w
 •relacional	12.1ñ, 12.5a, 12.10a, c, e
  (	 sustantivo:	 con	 complementos	 argumen

tales)
 •selecciona	un	complemento	de	régimen	( com

plemento	de	régimen:	del	sustantivo)
 •simétrico 31.6r
  (	predicado:	simétrico)
 •sin	determinante	(	grupo	nominal:	escueto)
 •tácito 33.1r
  con	cuantificadores	15.2b, e, f, 15.7h, k, 19.2j-m, 

19.9c, 20.1b, 20.5d, 20.6b

  con	el	artículo	14.1m, n, p, 14.2i, 14.3h-j, 15.2b, 
e-g, o, q, 15.7

  con	numerales	21.1e, 21.4c, 21.5m, 21.6c
  interpretación	 de	 persona	 e	 interpretación	 de	

cosa 15.7e
  rasgos	de	número	3.1b, f-h
  (	 artículo	 determinado:	 con	 sustantivo	 tácito;	

cuantificador:	con	sustantivo	tácito;	elipsis:	
nominal)

 •temporal	12.6h, i, 30.6n, 39.3k-n, 45.12a
 •valorativo	2.7
 (	adjetivo:	sustantivado;	aposición;	artículo	deter

minado:	 seguido	 del	 relativo	 que;	 comple
mento	del	nombre;	grupo	nominal;	oración	
de	 relativo:	 semilibre;	 plural:	 inherente;	
pronombre;	que	 (pronombre	 relativo);	 sin
gular:	inherente;	verbo:	de	apoyo)

suyo / suya / suyos / suyas ( posesivo)
-tad ( -dad)
tal / tales
 •antecedente de como 45.10c
 •como	adjetivo	antepuesto	precedido	de	un	deter

minante 17.10l-ñ
 •como	 cuantificador	 ponderativo	 en	 construccio

nes	consecutivas	17.10a, j, k
 •determinante	demostrativo	cualitativo	17.2y, 17.10
  alterna	con	grupos	nominales	indefinidos	17.2y
 •en	 complementos	 predicativos	 encabezados	 por	

como, de o por 17.10i
 •en	contextos	existenciales	17.10c
 •implícito	25.13m, n, 46.12f, g
  ( tal / tales: antecedente de como)
 •indefinido	17.10.c-e
 •neutro	17.2b, c, 17.10g, h
 •posición	25.13m
 •uso	anafórico	17.10b
 ( como: adverbio	relativo;	construcción	consecu

tiva;	 demostrativo:	 neutro;	qué:	 seguido	de	
tal)

también 30.2i, m, 30.14b, 33.2l, 40.5b-d, f, 40.8a, 
48.8d, 48.13b

tampoco 30.1c, 30.2i, 40.5f, 40.8a, 48.1i, 48.3b, 
48.8a-d, f, g, 48.13b, c

tanto / tanta / tantos / tantas / tan 17.2b, c, j, k, x, 
17.7a, 17.10, 30.2c, 30.4b, 30.6t

 •admite	el	superlativo	en	-ísimo / -ísima 7.4c
 •alternancia	 entre	 la	 variante	 apocopada	 y	 la	 no	

apocopada 13.5ñ, s, 19.5b-g, 20.5i
 •como	complemento	de	verbos	factivos	17.10r
 •como	término	de	polaridad	negativa	48.8f, h
 •compatibilidad	con	sufijos	diminutivos	9.2a, e
 •cuantificador	 comparativo	 17.2x, 19.2a, 19.3g, 

20.5ñ, 20.7f-k, 31.1f, 45.1e
  en	correlación	con	como y cuanto 7.14i, 22.6b, i-ñ, 

45.8m, 45.10a, b
 •determinante 17.10o
 •empleo	adverbial	20.5i
 •en	 complementos	 causales	 introducidos	 por	 la	

preposición	de 39.8j, n
  (	construcción	consecutiva)
 •en	posición	posnominal	19.5d
 •forma	 cuantificadores	 complejos	 19.3f, 20.2b, 

20.3a, 20.5e, 20.7f, j, 20.8a 
 •funciona	como	pronombre	neutro	19.4b
 •género	neutro	de	tanto 2.1c
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 •modifica	al	gerundio	27.2c
 •modifica	al	grupo	preposicional	29.3l, ñ-q, 37.3d
 •modifica	al	infinitivo	26.3g, 26.3s
 •modificado	por	qué 22.14s, 42.13l
 •precedido de otro 13.10r
 •pronombre	17.10o
 •propiedades	morfológicas	19.4a, 19.5m
 •propiedades semánticas 20.5f, 20.7i
 •se	apocopa	ante	adjetivos	y	adverbios	17.2f, 17.10o
 •uso	anafórico	17.2x, 17.10o
 •uso	ostensivo	17.2x, 17.10o
 •variante apocopada 17.2f, 30.1c, 30.3g, 30.4b, 

30.7c, 30.9h, 48.8h
  en	combinación	con	solo 40.5f, 40.9a, b
 (	 adjetivo;	 adverbio;	 construcción	 consecutiva;	

cuantificador)
tanto… como… 
 •conjunción	 coordinante	 discontinua	 copulativa	

7.14h, 31.3a-n, 31.6t, 33.7ñ, 45.8m
 •construcción	negativa	no tanto… como… 31.3h
 •diferencias	con	la	conjunción	copulativa	y 31.3d-g
 •diferencias	con	la	estructura	comparativa	de	igual

dad 7.14h, i, 31.3i-l, 45.8m
tanto… cuanto…
 •conjunción	 coordinante	 discontinua	 copulativa	

31.3i, k, 31.6t
tanto gusto 17.11k, 20.7k, 32.6f
 (	 fórmula:	de	cortesía;	 interjección;	locución:	in

terjectiva)
tanto… {y ~ o}… 31.3m
 (	conjunción:	discontinua)
«tardar en + infinitivo» 26.11k, 28.2d, 28.11m-o
tarde (adverbio) 30.2c, 30.6b, r, s, 30.14k
-tario / -taria ( -ario / -aria)
te (	pronombre	átono)
-teca 11.10j
-tecnia 11.10k
tele- 10.5y
telicidad (	predicado:	télico)
tema (	función	informativa:	tema;	subjuntivo:	temá-

tico)
tema morfológico 1.5e, 4.1d, e, 4.5a
 •de	futuro	4.3c-f, 4.5ñ-r, 4.11k-n
 •de	 presente	 o	 de	 infinitivo	 1.5f, 4.1e, 4.3c, e, f, 

4.5a-h, 4.11h, 4.12f-i
 •de pretérito o de participio 1.5f, 4.1e, 4.3c-f, 4.5i-n
 •neoclásico	(	base	léxica:	compositiva	culta)
	 (	acento;	conjugación;	raíz:	verbal;	vocal:	temá	tica)
tematización (	función	informativa:	tópico)
temporal (	adjunto:	de	tiempo;	adverbio:	de	tiempo;	

oración	temporal)
temprano 30.1c, d, 30.2c, j, 30.6b, r, s, 30.14k
tener 18.5a, b, 20.2g, 20.3f-h
 •aspectos	flexivos	4.10t, 4.11f, g, l, 4.12d, 4.13a
 •como	verbo	de	apoyo	22.17r, s, 34.11j, 35.3g
 •con	complemento	predicativo	seleccionado	37.4l, 

38.7s
 •en	locuciones	de	polaridad	negativa	48.7ñ
 •en	perífrasis	verbales	de	participio	( tener: «te-

ner	+	participio»)
 •modificado	por	un	gerundio	predicativo	27.6r
 •relación	con	el	 complemento	directo	preposicio

nal	34.10e
 •«tener +	grupo	nominal	de	sentido	temporal	+	de + in

finitivo»	26.13m

 •«tener +	grupo	nominal	de	sentido	temporal	+	ge-
rundio»	26.13m

 •«tener	 +	 participio»	 27.8f, 28.2f, 28.5b, 28.16l-p, 
38.7s

 •«tener que +	infinitivo»	20.9c, 26.12h, 28.1d, 28.2a, 
28.5b, r, 28.6l-n

  admite	el	infinitivo	compuesto	26.4l
 ( con;	 perífrasis	 verbal;	 posesión;	 verbo:	de	 apo

yo)
tera- 10.8k
tercera persona (	concordancia:	entre	el	sujeto	y	el	

verbo;	flexión:	verbal:	segmento	de	persona	
y	número;	persona:	gramatical)

terminar
 •como	verbo	semicopulativo	38.3b, c
 •«terminar de	+	infinitivo»	23.2f, 23.3k, l, 28.2d, e, h, 

28.9a, j, q, 28.10a, 28.11a, i, j
término 
 •de	 polaridad	 negativa	 15.9i, 15.10h, i, l, 30.8m, 

48.1ñ, 48.6a, e, 48.7-9
  con	mediación	de	un	verbo	48.9b, c
  con	 mediación	 de	 una	 oración	 subordinada	

48.9d-g
  en	 relación	 con	 la	 alternancia	 modal	 22.2o, 

22.16p, 25.7j, l, 25.11u, v
  relación	de	contigüidad	48.9a, b
  (	negación;	no)
 •de	polaridad	positiva	48.1p
 •de	preposición	1.12u, 29.1a
  categorías	que	pueden	funcionar	como	término	

20.6g-i, 29.1j, k, 29.2f, g, 29.3j, k, 29.5b, c, ñ, 
29.6l, m, 29.8t, 30.5f, 35.3b, 35.4h

  coordinación	 de	 términos	 de	 preposición	
31.4ñ, o, q, 31.5a

  en	los	complementos	de	los	adverbios	de	tiempo	
30.6m

  manifiesta	caso	oblicuo	29.1d
  omisión	del	término	29.1a
  posición	 respecto	 a	 la	 preposición	 29.1d-f, 

40.9g-j
  (	grupo	preposicional;	 locución:	preposicional	

o	prepositiva;	preposición)
 •minimizador 19.8m, n, 20.4q, 48.7d, h-n
tetra- 10.8h
ti
 •precedido	de	la	preposición	de 18.4a-d
 (	pronombre:	personal;	pronombre:	tónico)
tic tac 32.3k, m
 (	interjección;	onomatopeya)
tiempo
 •concepto	fonético	1.4j
tiempo verbal 1.5b, 1.8m, 23.1 
 •absoluto	23.1g, m-ñ 
 •agrupación	en	esferas	temporales	23.1z, 24.8a
 •atemporal	o	gnómico	15.4e
 •clasificación	de	los	tiempos	verbales	4.1k, 23.1g-z
  por	su	anclaje	temporal	23.1m-ñ
  por	su	estructura	morfológica	4.1g, h, 23.1g-l
  por	sus	características	aspectuales	23.2
 •como	elemento	deíctico	23.1a-d
 •compuesto	4.1i, 4.12k, l, 23.1g-l, 23.7, 23.8, 23.16
  afinidades	 con	 los	 tiempos	 simples	 23.7, 23.8, 

23.16, 24.7, 24.8
  con	adverbio	interpolado	28.5f, i, ñ-q
  con	anteposición	del	participio	23.1j
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  con	auxiliares	coordinados	23.1k
  con	 intercalación	de	elementos	entre	auxiliar	y	

participio 23.1k
  con participios coordinados 23.1k
  diferencias	 con	 las	 perífrasis	 verbales	 4.1h, i, 

23.1l, 28.5
  formación	27.8a, b
  formado	por	ser 27.8a
  posición	del	cuantificador	flotante	19.10e
  relaciones	y	diferencias	con	las	perífrasis	verba

les	28.5
  (	construcción	absoluta:	de	participio)
 •condicional	 (	 condicional;	 condicional	 com

puesto)
 •del	subjuntivo	24.1-3
  alternante	con	indicativo	24.1e
  correspondencias	con	los	tiempos	del	indicativo	

24.1a-c, f, n, 24.2d, e
  en oraciones independientes 24.1c
  impropio	o	indicativo	encubierto	24.1d, e
  propio	o	canónico	24.1d
  yusivo	u	optativo	en	construcciones	concesivas	

reduplicadas	24.1c
 •delimitado	por	adjuntos	de	localización	temporal	

24.4
 •denotado	por	un	sustantivo	participial	5.8s
 •en	 la	 traslación	 del	 discurso	 indirecto	 al	 directo	

43.10n-z
 •en	 las	oraciones	copulativas	enfáticas	de	relativo	

40.11j, k
 •futuro	(	futuro	compuesto;	futuro	simple)
 •gnómico	(	tiempo	verbal:	atemporal	o	gnómico)
 •imperfectivo	15.8b, o, 23.1g
  y	 cuantificadores	 de	 indistinción	 o	 de	 elección	

libre	19.8h
  y oraciones genéricas 19.8f, h
 •imperfecto	(	pretérito	imperfecto)
 •interno	( aspecto)
 •modos	de	la	conjugación	(	modo	verbal:	paradig

ma	flexivo)
 •perfecto	o	perfectivo	15.8l, 23.1g
 •pospretérito	(	condicional)
 •presente	 (	 presente	 de	 indicativo;	 presente	 de	

subjuntivo)
 •pretérito	imperfecto	(	pretérito	imperfecto)
 •pretérito	perfecto	(	pretérito	perfecto)
 •pretérito	 pluscuamperfecto	 (	 pretérito	 plus

cuamperfecto)
 •punto	o	momento	de	análisis	del	tiempo	verbal
	 	 de	anclaje	o	punto	cero	o	de	origen	23.1t, u
  de	referencia	23.1r, v, w
  del	 evento	 o	 tiempo	 del	 foco	 o	 focalizado	

23.1r, x, y
  del	habla	o	de	la	enunciación	23.1r-u
 •relación	con	el	adverbio	relativo	cuando 24.5
 •relación	con	el	aspecto	30.8g
 •relativo	o	secundario	14.8d, 23.1g, m-ñ
 •simple	23.1g
 •usos	modalizados	25.1f, g
 (	adjunto:	de	tiempo;	adverbio:	de	tiempo;	aspecto:	

léxico;	 concordancia	 temporal;	 condicional;	
condicional	 compuesto;	 cuando:	 adverbio	
relativo;	flexión:	verbal:	segmento	de	tiempo	
y	 modo;	 futuro	 compuesto;	 futuro	 simple;	
indicativo;	perífrasis	verbal;	predicado;	pre

sente	de	 indicativo;	presente	de	subjuntivo;	
pretérito	imperfecto;	pretérito	perfecto	com
puesto;	 pretérito	 perfecto	 simple;	 pretérito	
pluscuamperfecto;	subjuntivo)

tipo (	interpretación:	de	tipo)
tipo semántico 1.3ñ
tirarse
 •como	verbo	semicopulativo	38.5i
titular de prensa 15.12f, g, l
 •con	 una	 construcción	 absoluta	 independiente	

38.13d-f
tocante a ( en (lo) tocante a)
toda vez que 31.11h, 46.3l, 46.6n
 (	 conjunción:	 causal;	 conjunción:	 subordinante;	

locución:	conjuntiva;	oración	causal)
todavía 27.10j, 30.2e, 30.8f-m, ñ-q, r, s, v-x, 40.5f, 

40.8l, m
 •en	 relación	 con	 la	 negación	 30.8m, n, q, 48.2l, 

48.8n, ñ
  en	 oraciones	 con	 pretérito	 perfecto	 compuesto	

23.7k, p, q
  neutraliza	presente	y	pasado	23.6i
 (	adverbio;	aspecto;	negación;	tiempo	verbal)
todo / toda / todos / todas
 •ámbito	20.9a, d, e, i
 •combinado	con	otro 13.10t
 •como	adverbio	de	grado	19.4i, 19.8v, w 
 •como	cuantificador	flotante	19.4j, 19.8w, 19.10a, b, 

33.4l
 •como término minimizador 19.8m, n, 20.4q
 •compatibilidad	con	nombres	propios	19.7l, m
 •compatibilidad	con	sufijos	diminutivos	9.2d, 9.6k
 •con demostrativo 17.4r
 •con	 una	 aposición	 formada	 por	 una	 correlación	

preposicional	29.4n 
 •concordancia 2.10g, 19.4i, j, 19.7a, f, o, 19.8p, u-w
  con	el	adjetivo	13.8e
 •cuantificador	 definido	 o	 universal	 14.9j, 15.6m, 

15.9i, 19.1g, 19.2a, 19.3d, 19.7, 19.8, 19.9h, 
20.5d, 21.2b

  ( cuanto / cuantas / cuantos / cuantas / cuan: en 
alternancia	con	(todo) el que; que	(pronom
bre	relativo):	en	la	pauta	«artículo	determi
nado + que	»)

 •diferencias	con	cada 19.9h
 •efecto	multiplicativo	19.9h, 20.9d
 •en	expresiones	de	sentido	negativo	48.1l, 48.5j
 •en	la	pauta	«todo +	adjetivo	o	participio»	19.4i, j, 

19.8v, w
 •en	los	contextos	generalizadores	25.10m, n, 27.2n
 •exige	duplicación	del	pronombre	átono	16.14n, ñ
 •género	neutro	19.4b, 19.7c, f, h, 22.6e
 •interpretaciones 18.6o, 19.7m, n, 19.8e, f, h, i, r, 

20.9o, 48.5i-k
 •posición	 dentro	 de	 los	 grupos	 nominales	

19.7b, d, h, j, k
 •precedido por de 20.2r-v
 •relación	con	cualquiera 19.8h, m, 20.4l, q
 •se considera predeterminante 19.7d
 •-todo	 como	terminación	de	nombres	compuestos	

3.5l 
 •uso	atributivo	de	la	construcción	«todo + (un)	+	sus

tantivo»	15.5l, m, 19.7b, 19.8p, q, t
 •uso	de	todo ante	«el + sustantivo	femenino	que	em

pieza por a	tónica»	19.7c
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 •valor	distributivo	15.9f, 19.8r, 19.9h, 22.6g
 •valor	ponderativo	19.8u
 (	 adjetivo;	 cuantificador;	 cuanto / cuantas / cuan-

tos / cuantas / cuan:	relativo)
tomar
 •como	verbo	de	apoyo	34.11j
tonicidad
 •del	demostrativo	17.2f
tono (	altura	tonal)
topicalización (	función	informativa:	tópico)
tópico (	función	informativa:	tópico)
topónimo 12.1b, 12.7h-k, 12.8ñ, o, 12.13n, 13.12d, 

19.7l
 •como	base	de	la	derivación	6.4g, 7.6, 9.1m
 •compuesto	formado	por	numeral	y	sustantivo	11.9b
 •en	el	complemento	directo	34.8q
 •género 2.10e-h
 (	sustantivo:	propio)
-tor / -tora ( -dor / -dora)
-toria 5.11h
-torio 5.11h
-torio / -toria 6.8a,  6.8u, 7.8a, b
tornarse
 •como	verbo	semicopulativo	38.2q
traer 
 •aspectos	flexivos	4.11j, 4.12c-f
 •con	complemento	predicativo	seleccionado	38.7s
 •«traer	+	participio»	38.7s
tra(n)s- 10.5e-g
transitividad (	verbo	transitivo)
transparencia morfológica 1.6
 (	 opacidad:	morfológica;	 segmentación	morfoló

gica)
transparencia semántica
 •de	las	locuciones	adverbiales	30.15ñ, q-s
 •de	las	palabras	compuestas	11.2j-o
 •en	la	derivación	nominal	5.1u, v
 •en	la	derivación	verbal	8.2c, d, f, g, l, 8.7k
 •en	 las	 locuciones	verbales	 formadas	con	 la	pauta	

«verbo	 transitivo	 +	 complemento	 directo	
lexicalizado»	34.11i

 •en	los	derivados	apreciativos	9.3, 9.7b, l, m, p, q
 (	interpretación;	opacidad)
tras 29.1m, 29.2a, 29.6l, 29.8y, z
 •da	lugar	a	adverbios	compuestos 30.2b
 •introduce	complementos	adjuntos	39.7i
 •introduce	 el	 complemento	 de	 régimen	 36.1e, 

36.10r
 •introduce	el	complemento	locativo	36.10r
 •muestra	régimen	indirecto	29.3e, f, 29.8z
 •significados	29.6a, b, 29.8y, z
 (	 grupo	 preposicional;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva;	 preposición;	 término:	 de	 pre
posición)

tri- 10.8h
triptongo 1.4l, o
-triz
 •marca	de	género	femenino	2.3m, n
truncamiento 1.7m
 (	acortamiento;	cancelación)
tu / tus 
 •interpretación	genérica	18.2h 
 ( posesivo)
tú
 •como	sujeto	del	imperativo	33.5h

 •concordancia de género 19.7o
 •sujeto	con	interpretación	inespecífica	33.4ñ
 (	 forma	 de	 tratamiento;	 pronombre:	 personal;	

pronombre:	tónico)
-tud ( -itud)
-tura ( -dura)
turno discursivo
 •conectores	 que	 lo	 introducen	 31.1k, 46.6s, v, 

46.12l
tuyo / tuya / tuyos / tuyas ( posesivo)
u
 •variante	de	la	conjunción	o 31.9a
-ual ( -al)
-uar 8.10w
-ucho / -ucha
 •en	masculino,	 sufijo	 que	 forma	 nombres	 de	 ani-

males	6.11p 
 •sufijo	despectivo	9.7p
-ución ( -ción)
-uco / -uca 9.1l
-ud ( -itud)
-udo / -uda 7.5f-i, 7.13b
-uelo / -uela 9.1j, m, 9.3d, 9.6h
último 21.5h-j
 •da	lugar	al	adverbio	últimamente 7.14n
 •superlativo	sincrético	45.13v
ultra- 5.2n, 10.5w, 10.9l, m, 13.3b, 13.5u
ultracorrección 43.6g
un ( uno / una / unos / unas / un)
-un / -una 7.6b-f
-ún 9.7q
un poco 30.4b, g-n, 30.8t, 30.14a, 30.15d
 •alternancia	con	pequeño 20.2p
 •cuantificador	 evaluativo	 complejo	 19.2a, 19.3f, 

20.3a, 20.7c, f, 20.8a, d-i
 •como	 elemento	 matizador	 de	 carácter	 modal	

19.6h
 •como	equivalente	de	mucho o de bastante 20.2q, 

20.8i
 •diferencias	con	poco 20.2ñ, 20.8d-f, h
 •en	 la	 pauta	 «un poco (de)	 +	 sustantivo»	 19.4d, 

20.2b, m-o, 20.3m
 •interpretación	de	ámbito	20.9m, p
 •modifica	al	grupo	preposicional	29.3l, ñ
 •orientación	positiva	20.8d-h
 •propiedades	morfológicas	19.4d
 (	cuantificador)
un tanto
 •cuantificador	 evaluativo	 complejo	 19.3f, 20.2b, 

20.3a, 20.5e, 20.7f, 20.8a
una vez (que) 23.16k, t, 25.14q, 27.4k, 31.11h, 31.14j
 (	 locución:	 conjuntiva;	 oración	 causal;	 oración	

temporal)
uni- 10.8g
unicidad 18.3a
 •y	el	 artículo	14.2d, 14.4, 14.5k, 14.6l, m, 14.7c, l, 

15.3a, e, 15.4b, 15.8c
 (	condición	de	unicidad)	
único / única / únicos / únicas 13.8s
 •superlativo	sincrético	45.13v
unidad de medida (	sustantivo:	de	medida)
unidad léxica (	pieza	léxica)
uno / una / unos / unas / un
 •ante	 sustantivos	 femeninos	 que	 empiezan	 por	 

/a/	tónica	2.1f
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 •artículo	 indeterminado	 (	 artículo	 indetermi-
nado)

 •alternancia	 entre	 la	 variante	 apocopada	 y	 la	 no	
apocopada 13.6f, g, 19.5a

 •clase	gramatical	15.1b, 15.2a-h, 15.3f, 15.7d
 •combinado	con	otro 13.10p, q, 16.5c, f-q 
 •cuantificador	 indefinido	 15.1b, 15.2b, f, 19.9x, 

20.3ñ, u-w, 20.4i-k, 20.7g, h
 •en	grupos	nominales	con	sustantivo	tácito	14.1p
 •en	 la	 correlación	 (el) uno... (el) otro... 15.2s, t, 

15.3a
 •forma	cuantificadores	complejos	19.2a, 19.3f, 20.2q, 

20.3a, s, u, 20.5e, 20.7c-f, j, l, 20.8a, d, h, i
 •numeral	cardinal	15.1b, 15.2a, ñ, t, 15.3f, h, i, n-o, q, 

21.1h, 21.2d-h, u, 21.3e, f
 •pronombre	 indefinido	 15.1b, 15.2a-h, l-ñ, p-u, 

15.3f, 16.4e, 16.14m, 27.5ñ
  como	complemento	directo	34.8g 
  como	sujeto	41.10i, o, u, v
  uso	genérico	15.4k, 15.8m-p, 18.6j, 27.5ñ
 •propiedades	morfológicas	19.4a, 21.1f, 21.2s, u
 •relación	con	cierto 13.10b, e-i
 •seguido	de	mismo 13.11j, 16.14e
 •un enfático	(	artículo	indeterminado:	enfático)
 •valor	negativo	20.4p
 (	artículo	indeterminado;	cuantificador;	determi

nante;	numeral;	pronombre)
-uno / -una 7.5k, l, 13.12f
-uoso ( -oso / -osa)
-ura 6.2ñ-t
 •alternancia	con	otros	sufijos 6.2n, q, r, u, w
 •variante	del	sufijo	-dura 5.5j, k, 6.13v
-uría ( -ía)
usted 4.4a, d, e, 16.14g, 16.16r-v, 16.17g
 •como	sujeto	del	imperativo	33.5h, 33.6i
 •concordancia	con	el	verbo	33.6b, i, 33.7e, f
 (	forma	de	tratamiento;	pronombre:	personal)
-ute 9.7q
valencia 1.12m-o
válgame Dios 32.2b, 32.5g
 (	interjección;	locución:	interjectiva)
variable
 •de	la	cuantificación	19.1d, e, 19.9l, 19.10n, 20.3t
 •ligada	 o	 vinculada	 16.6i, 18.6m-p, 19.9l, 19.10n, 

34.2k
 (	oración	interrogativa:	parcial;	oración	interroga

tiva:	total;	pronombre:	relativo)
variante alternante 1.6g, 1.7c
 (	base	léxica:	supletiva;	prefijo:	alternante)	
vario / varia / varios / varias 13.9a, c-e, j, 13.10a
 •adjetivo	 con	 sentido	 equivalente	 a	diverso 13.9c, 

19.3k, 19.5m, 20.4k
 •cuantificador	 evaluativo	 19.3k, 19.6a, g, 19.9a, 

20.3u, 20.4j, k, 20.7d, ñ
 •en	la	construcción	partitiva	33.9e, f
 •propiedades	morfológicas	3.1c, 19.4d, 19.5m
 (	adjetivo;	cuantificador)
«vaya con + grupo nominal» 32.7d 
 (	grupo	interjectivo;	interjección;	locución:	inter

jectiva)
vaya por Dios 32.2b, 32.5g, 32.7c
 (	interjección;	locución:	interjectiva)
«vaya que (si) + oración» 32.8f
 (	grupo	interjectivo;	interjección;	locución:	inter

jectiva)

vaya que {sí ~ no} 32.8g
 (	grupo	interjectivo;	interjección;	locución:	inter

jectiva)
«vaya si + oración» 32.8f
 (	grupo	interjectivo;	interjección;	locución:	inter

jectiva)
velocidad de elocución o de habla 1.4t
venir 
 •aspectos	flexivos	4.10t, 4.11f, g, l, 4.12d, f, 4.13a
 •como	verbo	semicopulativo	38.1e, 38.5s-w, z
 •en	locuciones	de	polaridad	negativa	48.7v
 •«venir a +	infinitivo»	28.2e, 28.9r, s 
 •«venir de +	infinitivo»	28.9t
 •«venir +	 gerundio»	 28.1f, 28.3r, 28.5g, 28.14i-s, 

42.5f
ver
 •aspectos	flexivos	4.12b, h-j
 •con	complemento	predicativo	38.5o, 38.7g, h, k-m, 

38.10j
 •en	locuciones	de	polaridad	negativa	48.7v
 •seguido	de	la	preposición de	e	infinitivo	26.9ñ
 •verse
	 	 como	verbo	semicopulativo	38.1e, f, h, 38.5ñ-r
 (	predicado:	complejo;	verbo:	de	actividad;	verbo:	

de	percepción)
verbo 1.9i-k
 •activo 33.3b, 41.1g
 •asertivo	(	verbo:	de	lengua	y	comunicación)
 •aspectos	flexivos	(	flexión:	verbal)
 •aspectual	(	verbo:	de	fase)	
 •atélico	o	no	delimitado	15.11n, ñ
  admite	perífrasis	de	gerundio	28.13c-e, g, 28.15f
  interpretación	del	participio	27.9j
  participio	modificado	por	adverbios	27.11h
  (	predicado:	atélico	o	no	delimitado;	predicado:	

de	actividad;	predicado:	de	estado;	verbo:	de	
actividad;	verbo:	de	estado)

 •auxiliado	o	principal	1.9k, 4.1h, 28.1a, b
  coordinado	con	otro	verbo	auxiliado	28.5s-u
  negado 28.5k-n 
  no	forma	una	oración	subordinada	28.1n-q
  (	participio;	perífrasis	verbal;	tiempo	compues

to)
 •auxiliar	1.8n, 1.9k, 4.1h, 28.1a, c
  con	usos	no	perifrásticos	28.1h, i, 28.8k, 37.1ñ
  de	los	tiempos	compuestos	23.1h, i, 27.8ñ
  modal	(	verbo:	modal)
	 	 ( haber;	 perífrasis	 verbal;	 ser;	 tiempo	 verbal:	

compuesto;	verbo:	semiauxiliar)
 •causativo	34.3o, 34.6, 41.14
  con	interpretación	factitiva	34.6j, k
  derivado en -ar 8.6f, g, l,
  derivado en -izar 8.10h-k
  formado	con	esquemas	parasintéticos	8.8a, e, f
  (	alternancia:	causativa;	verbo	de	causación)
 •como	inductor	de	la	negación	expletiva	48.11k-m
 •con	uso	distintivo	del	 complemento	directo	pre

posicional	34.10j, p, o
 •concordancia	de	número	3.1a, b
 •conjugación	 (	 conjugación	 verbal;	 flexión:	 ver

bal;	verbo:	irregular)
 •continuativo	 (	 verbo:	 de	 permanencia,	 persis

tencia	o	continuidad)
 •copulativo	1.9k, 37.1b, i, ñ, o, q, 37.5a, 37.8a
  con	un	grupo	adjetival	13.16s
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  relación	con	los	verbos	de	atribución	o	caracteri
zación	34.3j, 37.6d

  ( estar;	oración	copulativa;	oración	impersonal:	
no	refleja;	parecer; ser)

 •de acaecimiento 22.17h
  con	subordinada	sustantiva	43.4a
 •de	acción	41.1g
  con	complemento	de	régimen	36.6c, d, 36.9f, k, o, 

36.10k
  con	complemento	directo	34.1e, 34.3e, o-w
  con	gerundio	predicativo	27.6e, k
  con	interpretación	estativa	34.3c, 34.4e
  con	perífrasis	verbal	28.5n, 28.8l, 28.10j
  forma	compuestos	verbonominales	11.8h
 •de	actitud	proposicional	22.2x, y
  introduce	incisos	oracionales	22.17d-h, 25.8f, g
  introduce	una	oración	condicional	47.11e
  relación	 con	 la	 alternancia	 de	 modos	 25.2i, 

25.5f, g, 25.7c-g, i, 25.8k-ñ
  selección	modal	en	los	casos	de	doble	subordina

ción	25.8e-i
  selecciona	modo	indicativo	25.1k, 25.4g, p, 25.5k
  (	verbo:	de	afección;	verbo:	de	pensamiento)
 •de actividad 23.3a-h, k-n, p, t-v, 41.3g, 41.13v
  con	complemento	de	régimen	36.8o
  da	lugar	a	sustantivos	participiales	5.8q
  en	oraciones	de	gerundio	27.4d
  forma	compuestos	verbonominales	11.8h
  interpretación	del	complemento	directo	34.3b, f
  (	 predicado:	 atélico	 o	no	delimitado;	 predica

do:	de	actividad;	verbo:	atélico	o	no	delimi-
tado)

 •de	acuerdo	36.7b
 •de	adición	o	contacto	35.6c, 36.7b
 •de advenimiento 35.6c
 •de	afección
	 	 admite	 la	alternancia	con	el	 indicativo	25.5b-e, 

25.6h, i
  alternancia	entre	el	complemento	directo	y	el	in

directo 16.9n, ñ, 34.4k, 34.10c
  alternancia	entre	el	sujeto	y	el	complemento	de	

régimen 25.3q
  como	predicado	factivo	25.3r
  con	complemento	directo	34.3m
  con	 complemento	 indirecto	 35.3m, 35.5c, k-ñ, 

35.7k, n, 35.8f-h
  con	complemento	indirecto	duplicado	35.4k, n
  con	subordinada	sustantiva	43.4e, l
  con	 un	 infinitivo	 como	 complemento	 26.8h, 

26.11h
  de	naturaleza	causativa	34.3q
  en	 construcciones	 doblemente	 pronominales	

35.2ñ
  exige	la	preposición	a con	los	complementos	di

rectos de persona 34.10c
  modificado	 por	 construcciones	 de	 gerundio	

27.3m
  proximidad	con	 los	predicados	de	estimación	y	

ponderación	25.3t
  selecciona	 modo	 subjuntivo	 25.3q, 25.5b, 

25.6h, i
  uso	absoluto	34.4k
  (	 verbo:	 de	 actitud	 proposicional;	 verbo:	 de	

pensamiento)
 •de	afinidad	36.7b

 •de	agrupamiento	21.8c, d
 •de apoyo 1.10k, l, 22.17r, s, w, 25.3s, t, 34.11j
  combinación	con	sustantivos	derivados 5.8g, o-q 

5.9p, q, 5.10j
  con	complemento	de	régimen	36.6j
  con	la	pauta	«sustantivo	abstracto	+	complemen

to	indirecto»	35.3d, f-i
  en	 construcciones	 de	 complemento	 dislocado	

12.16q
  (	predicado:	complejo)
 •de	aproximación	35.6c, 36.6h
 •de	asignación	o	atribución	35.5j
 •de	atribución	o	caracterización	34.3j
 •de	cambio	38.1h, 38.2-4
  (	verbo:	semicopulativo)
 •de	 cambio	 de	 estado	 23.3r, s, 41.4m, 41.9h, 

41.11d-h, 41.13c, p-t, 41.14a
  con	alternancia	entre	el	adjunto	de	medio	o	ma

teria	y	el	complemento	directo	39.6p
  con	complemento	de	régimen	36.6i
  con	complemento	indirecto		35.7i, j
  da	lugar	a	sustantivos	participiales	5.8j
  derivado 8.3e, 8.6g, h,
  en	el	complemento	preposicional	de	infinitivo	de	

los	adjetivos	26.5l
  en	la	alternancia	causativa	34.6a, b, e
  parasintético 8.7i, 8.8a, e, f
  usos	del	participio	27.9d-f
 •de	cambio	gradual	(	verbo:	de	consecución	gra

dual)
 •de	causación
	 	 con	 un	 complemento	 predicativo	 seleccionado	

37.2l, 38.7m
  con	 un	 infinitivo	 como	 complemento	 26.9a-k, 

ñ-p
  en	 el	 uso	 absoluto	 de	 los	 verbos	 transitivos	

34.4k
  (	verbo:	causativo)
 •de	combinación	o	mezcla	36.7b
 •de	comunicación	(	verbo:	de	lengua	y	comunica

ción)
 •de conocimiento 38.7i
 •de	consecución	(	verbo:	de	logro)
 •de	consecución	gradual	23.3j, 39.6x, 41.14d
 •de contacto
	 	 con	alternancia	entre	el	complemento	directo	y	

el	adjunto	34.7h, 39.7k
  con	complemento	de	régimen	36.7b, 36.10f
  con	complemento	indirecto	35.8k
  con	perífrasis	verbal	28.8k, 28.16r
 •de	creación	20.1l, 41.13u 
  con	un	complemento	predicativo	38.8g
  da	 lugar	 a	nombres	de	acción	y	 efecto	en	 -ción 

5.3d
  interpretación	 del	 complemento	 directo	 34.3r, 

34.10h
 •de	creencia	(	verbo:	de	pensamiento)
 •de	delectación	36.9j
 •de demanda 35.5g, 35.6e
 •de	denominación	37.2l, 38.7o, p, 38.10k
 •de	diferencia	36.8c, 36.9i, k
 •de	disposición	21.8c, d, 36.7b
 •de	efectuación	(	verbo:	de	realización)
 •de	elección	37.2l, 38.7o, p, 38.10k
 •de	emisión	8.3u, 8.6m, 8.7h, 34.3u, 39.7l, 41.4n
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 •de	entendimiento	(	verbo:	de	pensamiento)
 •de estado 23.a, e-g, x, 41.13v
  admite	perífrasis	de	gerundio	28.14ñ, 28.15ñ
  con	adjuntos	de	lugar	39.7j
  con	 complemento	 de	 régimen	 36.1q, 36.6d, 

36.8a, 36.9f, k, q
  con	 complemento	 directo	 34.1e, 34.3b, e, f, 

i-m, ñ
  con	gerundio	predicativo	27.6e
  da	lugar	a	derivados	nominales 5.8l, 6.7ñ, 6.10m
  en	oraciones	de	gerundio	27.4d
  en pasiva 41.3a-e
  reinterpretado	 como	 un	 proceso	 o	 una	 acción	

30.6o
  uso	activo	34.3k-m, ñ
  (	predicado:	atélico	o	no	delimitado;	predicado:	

de	estado;	verbo:	atélico	o	no	delimitado)
 •de	expresión	34.3m 
 •de	extensión	29.4c, d, 29.6e, 34.3l
 •de	fase	34.3t, 41.2j-ñ
 •de	hallazgo	o	descubrimiento	27.6p
 •de	igualdad	o	similitud	35.6c
 •de	influencia	22.2x, y, 24.7k, l
  como	participación	causal	25.4k
  con	complemento	de	régimen	36.4q, 36.6j, 36.9j, 

36.10q
  con	complemento	indirecto	16.9o, 35.8p
  con	 un	 infinitivo	 como	 complemento	 26.2e, f, 

26.4j, 26.8d-g, p, 26.9a-k, ñ-p, 26.11h, 
46.8n, ñ

  determina	la	interpretación	prospectiva	del	sub
juntivo	24.1g, 24.7k, l

  en	participio,	con	complemento	agente	27.8q
  interpretación	del	sujeto	34.3n
  selecciona	modo	subjuntivo	25.3n
  uso	absoluto	34.4k
  (	inciso:	verbal)
 •de	intercambio	35.5h
 •de interés 36.9j, 36.10d
 •de	interpretación	prospectiva	20.4o
 •de	juicio
	 	 con	complemento	de	régimen	36.8o
  con	 un	 complemento	 predicativo	 seleccionado	

37.1h, 37.2l, 38.7h, k-m, 38.10g
  con	una	 subordinada	 sustantiva	43.1e, 43.3g, q, 

43.4l, 43.5c, 43.7k
 •de	 lengua	 y	 comunicación	 22.2x, y, 34.4l, 42.4q, 

46.5a, e
  con	complemento	de	régimen	36.7b, n, 36.10m
  con	complemento	indirecto	35.5e
  con	 una	 interjección	 como	 complemento	

32.4b, c
  da	 lugar	 a	nombres	de	acción	y	 efecto	en	 -ción 

5.3e
  en	gerundio	27.5e
  introduce	 una	 subordinada	 sustantiva	 43.4l, 

43.7b, 43.9b
  modificado	por	un	 adverbio	 en	 el	 grupo	verbal	

30.10e
  modificado	por	un	gerundio	27.5e
  no	restringe	el	tiempo	verbal	de	la	subordinada	

24.7y
  relación	con	el	modo	25.3c, 25.4d-f, 25.7k
  relación	con	la	posición	de	los	relativos	e	interro

gativos 22.17f

  restringe	categorialmente	a	su	complemento	di
recto 34.2o

  tácito 30.10b-e
  (	verbo:	de	percepción)
 •de	liberación	36.8c
 •de	logro	23.a, e, f, i, m-ñ, r, v
	 	 con	complemento	directo	34.3b
  restricciones	 en	 la	 combinación	 con	 comple

mentos	temporales	29.6g, i
  (	predicado:	de	logro;	predicado:	télico	o	deli

mitado;	verbo:	télico	o	delimitado)
 •de manera de moverse 27.5d, 41.4n
 •de	manifestación	o	presencia	34.3k, 38.1h, 38.3d, 

38.5n-r
  con	complemento	indirecto	35.6c
  con	subordinada	sustantiva	43.4l
  (	verbo:	semicopulativo)
 •de medida 22.13ñ, 22.16j, 23.9o, 34.2m, n, 34.3m, 

45.6u
 •de movimiento 21.8c, 23.3s, 35.6k, 46.8a-m
  admite	pronombres	átonos	de	dativo	35.3k, l
  con	 complemento	 de	 régimen	 36.1p, q, 36.4t, 

36.6a, b, 36.7i, 36.8b, c, 36.9a-c, k, ñ, q, 
36.10a, i-k, m

  con	complemento	directo	34.3p
  con	interpretación	consecutiva	23.4r
  con	interpretación	estativa	29.4d, 34.3c
  con	oración	subordinada	sustantiva	43.5g
  con	un	complemento	preposicional	de	infinitivo	

con	interpretación	pasiva	26.6d
  da	 lugar	 a	 nombres	 de	 lugar	 derivados	 en	

-dero / -dera 6.8g
  da	lugar	a	sustantivos	participiales	5.8i
  da	lugar	a	un	infinitivo	nominal	26.3k
  derivado en -ear 8.3n, ñ, p, q
  en	la	alternancia	causativa	34.6b
  forma	gerundios	de	ubicación	27.2r
  modificado	por	un	gerundio	27.5d
  selecciona	como	argumento	una	correlación	de	

preposiciones 29.4c, d, 29.6e
 •de	ocultamiento	35.6h, i
 •de	oposición	o	rechazo	35.6d, 36.6g
 •de	ordenación	36.10g
 •de	participación	36.9j
 •de pensamiento
	 	 admite	 la	 alternancia	de	modos	 con	 cambio	de	

significado	25.4g, p, 25.5f, g
  con	complemento	de	régimen	36.4q, 36.9i, 36.10m
  con	complemento	directo	34.3m, v
  con	 construcciones	 doblemente	 pronominales	

35.2ñ
  con	infinitivo	predicativo	26.10n, ñ
  con	 un	 complemento	 predicativo	 seleccionado	

38.7h, k-m
  con	 una	 subordinada	 sustantiva	 como	 com

plemento	 26.4m-ñ, 26.11h, 43.1e, 43.3g, q, 
43.4l, 43.5c, 43.7k

  da	 lugar	 a	nombres	de	acción	y	 efecto	en	 -ción 
5.3e

  modificado	 por	 construcciones	 de	 gerundio	
27.3m

  no	restringe	el	tiempo	verbal	de	la	subordinada	
24.7y

  	 (	 verbo:	 de	 actitud	 proposicional;	 verbo:	 de	
afección)
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 •de percepción 
  admite la alternancia de modos con cambio de 

signifi cado 25.4c, n, ñ
  alternancia de modos en contextos negativos 

25.7c-f, 25.8n
  como verbo semifactivo 25.3j
  complemento 22.9f, 22.16b
  con complemento de régimen 36.6l
  con complemento directo 34.3m, v
  con complemento indirecto 35.7m
  con un infi nitivo como complemento 26.2e, 

26.4f, k, 26.9a-g, l-p
  con una interjección como complemento 32.4c
  con una oración subordinada como complemen-

to predicativo 37.3l, 37.4e, f, 37.10t
  interpretación del participio 27.9j
  modifi cado por un gerundio predicativo 27.6i-m
  relaciones temporales que expresa 24.7t-w
  se interpreta como verbo de comunicación 25.3g
  selecciona modo indicativo 25.3g
  semicopulativo 38.5o
  sobrentendido en construcciones nominales con 

gerundio  27.7d
  (  atributo: oracional; inciso: oracional)
 •de permanencia, persistencia o continuidad 38.1h, 

38.5a-m

  (  verbo: semicopulativo)
 •de posesión 20.1l, 34.3k
 •de posesión, adquisición o pérdida de una infor-

mación o conocimiento
  como verbo semifactivo 25.3j
  con subordinada sustantiva 43.1f, 43.4l, 43.7j
  relación con el modo 25.3d, 25.5o
 •de presencia (  verbo: de manifestación o presen-

cia)
 •de presentación (  verbo: de acaecimiento; verbo: 

de manifestación o presencia; verbo: exis-
tencial)

 •de proceso 27.6e, k, 36.8f, 36.9e, k
 •de propiedad (  verbo: de estado)
 •de proporción 34.3m
 •de reacción física o emotiva 36.6o, 36.8n, 36.10h
 •de realización 23.3a, e, f, i, l-p, r, t, u, 28.11o, 

28.13h, 28.14f, 41.3g
  admite perífrasis de participio 28.16m, n
  da lugar a sustantivos participiales 5.8q
  forma compuestos verbonominales 11.8h
  interpretación del complemento directo 34.3b, f
  (  predicado: de realización; predicado: télico o 

delimitado; verbo: télico o delimitado)
 •de rechazo 36.8c
 •de reconocimiento 38.7o, p, 38.10k
 •de referencia, alcance y consecución 36.6h
 •de régimen preposicional
  como base de adjetivos en -ble 7.10ñ
  (  complemento de régimen)
 •de representación 27.6o, 27.7c
 •de sentimiento 24.7x, 26.11h
 •de separación 35.6d, 36.8c
 •de sujeción o dependencia 35.6c
 •de surgimiento, aparición y desaparición 41.4l, 41.6c
  con un complemento predicativo 27.6q, 37.2i
  usos del participio 27.9c
  (  atributo: nominal; verbo: existencial)
 •de sustitución 36.7b, 36.10e

 •de tendencia 36.10c
 •de transferencia 34.3q, 35.5d-i
 •de voluntad o intención 22.2x, y, 24.7k, ñ-p, 34.3u
  con un complemento predicativo seleccionado 

38.7r
  con una oración de infi nitivo como complemen-

to 26.4f, 26.8c, e-g, 26.11h
  selecciona modo subjuntivo 25.3k, 46.4d
  (  verbo: de representación; verbo: de percep-

ción)
 •defectivo 1.9j, 4.1f, 4.14

 •denota fenómeno atmosférico (  verbo: meteoro-
lógico)

 •derivado 8 
  de una interjección o una onomatopeya 32.5m
 •doblemente pronominal 16.14l
 •durativo 23.2s, 29.6g, i
 •en locuciones de polaridad negativa 48.7ñ-v
 •en los compuestos verbonominales 11.8h-j
 •existencial 15.6, 19.10b, 20.1l, 20.2r, s, 41.4l, 

41.6c
  con complemento directo 34.3j
  modifi cado por un gerundio predicativo 27.6q
  sobrentendido en construcciones nominales con 

gerundio 27.7d
  (  contexto: existencial; verbo: de acaecimiento) 
 •expresa ordenación espacial o temporal 34.3l 
 •expresa ordenación relativa 
  con uso distintivo del complemento directo pre-

posicional 34.10p
 •factivo 25.3j, r, z, 25.5c, 25.7j, 42.1k
  no restringe el tiempo verbal de la subordinada 

24.7y
  (  subjuntivo: temático; verbo: de afección: como 

predicado factivo)
 •fl exión (  fl exión: verbal)
 •frecuentativo 9.1i, 23.3w, 28.14c, e
 •impersonal léxico 4.14a, 41.5b-n, 41.6, 41.7 
  uso personal 41.5d, e, k-n
  (  verbo: meteorológico; verbo: terciopersonal)
 •implicativo 22.17i, 25.4l, m
 •inacusativo 15.10i, 15.12i, 20.1l, 41.1j, 41.4, 41.6f, 

41.9g, h, 41.13n
  complemento de dejar y hacer 26.6o
  con sustantivos no contables sin artículo 12.2m
  con un adverbio cuantifi cativo 30.4n
  da lugar a adjetivos derivados 7.9j, k, 7.11b
  da lugar a derivados en -dor / -dora 6.7c
  da lugar a infi nitivos nominales 26.3m
  en la construcción «al + infi nitivo» 26.13g
  modifi cado por recién 30.8d
  participio modifi cado por adverbios 27.11f, i
  sujeto del verbo inacusativo 33.1m, n, 33.3c
  usos del participio 27.9b, e
 •inceptivo o ingresivo 41.4m
 •inergativo (  verbo intransitivo: puro o inerga-

tivo)
 •instrumental 8.3q-s, 8.6k, 8.7h, 34.3s 
 •intensional 20.9g
  con una oración subordinada como complemen-

to predicativo 37.4g, h
  induce la interpretación inespecífi ca de los gru-

pos nominales indefi nidos 34.8l
  interpretación de su complemento directo 34.8l, 

34.10j
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  (	predicado:	intensional)
 •intransitivo	(	verbo	intransitivo)
 •irregular	4.1f, 4.9a-c
  con	 alteraciones	 consonánticas	 en	 la	 raíz	 4.1f, 

4.11a-f, l-n, 4.14a
  con	 alteraciones	 vocálicas	 en	 la	 raíz	 4.1f, 4.9, 

4.10, 4.14a
  con	alteraciones	vocálicas	y	consonánticas	en	la	

raíz	4.1f, 4.11g-k, 4.12
  con	pretérito	 fuerte	4.3f, 4.10t, u, w, 4.11a, c, g, 

i-k, 4.12a-i
  con	raíz	supletiva	4.1f, 4.13
  defectivo	(	verbo:	defectivo)
	 	 índice	 alfabético	 de	 verbos	 irregulares	 con	

indicación	 de	 su	 modelo	 de	 conjugación	
4.16

  (	 conjugación	 verbal:	 regular;	 flexión:	 verbal;	
participio:	flexión:	irregular)

 •ligero	o	liviano	(	verbo:	de	apoyo)
 •meteorológico	4.14a, 33.4u, 37.6g, 41.5b-n, 41.6a, 

41.10t 
  (	verbo:	terciopersonal)
 •modal	15.10g, 19.8h, 24.7k, 28.6 
  admite	 el	 infinitivo	 compuesto	 26.4l, 28.6h, m, 

28.7g-k
  admite	la	alternancia	del	pretérito	imperfecto	de	

subjuntivo	y	el	condicional	24.2c, n, u
  con	futuro	de	conjetura	23.14i
  con	pretérito	perfecto	simple	y	pretérito	imper

fecto	23.13o-q
  con	un	adverbio	cuantificativo	30.4k
  convierte	predicados	télicos	en	atélicos	23.4n
  crea	 contextos	 modales	 o	 prospectivos	 20.3ñ, 

20.4o
  diferencia	 entre	 los	 usos	 radical	 y	 epistémico	

20.9h, 28.6a-i
  en	contextos	finales	46.7e, 46.9f, g
  relación	con	el	modo	subjuntivo	25.2b-d, 25.8j, 

25.10h, n, 25.11b, k, l, 46.9g
  relación	con	oraciones	genéricas	19.8f, h, 27.5ñ
  seguido	de	otro	verbo	modal	28.6e-g
  (	operador:	modal)
 •modelos	 de	 conjugación	 de	 los	 verbos	 españoles	

4.15
 •parentético 22.17d, 25.8f, g
  (	inciso:	verbal;	verbo:	de	actitud	proposicional;	

negación:	anticipada)
 •performativo	(	verbo:	realizativo)
 •pleno	(	verbo:	auxiliado	o	principal)
 •principal	(	verbo:	auxiliado	o	principal)
 •pronominal	16.3p, 35.6f, 35.7i, ñ, 35.8b, t, u, 41.4m, 

41.5l, 41.8k, 41.10a-c, t, u, 41.11d, e, o, 
41.12a, k, 41.13

  alternancia	en	el	uso	pronominal	y	no	pronomi
nal	36.3b-d

  con	complemento	de	régimen	34.7b-d, 36.3d
  con	complemento	directo	34.7c
  con	sustantivos	derivados	en	-miento 5.4i
  da	lugar	a	sustantivos	participiales	6.11d
  denota	significación	prospectiva	36.6j
  derivado 8.6g, h, 8.9h, 8.10t
  en	 construcciones	 doblemente	 pronominales	

35.2ñ
  en	la	alternancia	causativa	34.6e
  parasintético 8.8a, e, f

  usos	del	participio	27.9f-h
 •pseudocopulativo	(	verbo:	semicopulativo)
 •psicológico	(	verbo:	de	afección)
 •puente	(	verbo:	parentético)
 •puntual
	 	 con	un	modificador	de	duración	30.6v
  restricciones	 en	 la	 combinación	 con	 comple

mentos	temporales	29.6g, i
 •realizativo	32.1b, c, 42.2c-z
  (	acto	de	habla	o	verbal:	clases)
 •recíproco	(	predicado:	colectivo	o	simétrico)
 •regular	(	conjugación	verbal:	regular)
 •relación	 con	 el	modo	25.3c, f, m, ñ-p, u, v, 25.4l, 

25.7n-o, 25.11f, g, ñ, 25.13t, l, 46.1r, 46.4d
  (	alternancia:	de	modo	verbal:	en	las	oraciones	

sustantivas)
 •selecciona	argumentos	colectivos	12.2v, 12.4q, v
 •semelfactivo	23.3v
  con	complemento	directo	34.3b 
  da	lugar	a	derivados	en	-ido 5.9m
 •semiauxiliar	28.3j, 28.4a-r
  (	verbo:	auxiliar;	perífrasis	verbal)
 •semicopulativo	 27.1s, 27.6d, 27.10d, 28.3c, 28.15l, 

37.1i, n, ñ, q, 38.1-5
  (	atributo;	verbo:	copulativo;	verbo:	de	cambio;	

verbo:	de	permanencia,	persistencia	o	con
tinuidad;	verbo:	de	manifestación	o	presen
cia)

 •semideponente	(	verbo:	inacusativo)
 •semifactivo	25.3j
  (	verbo:	de	percepción)
 •simétrico 31.6h-q, 36.1i, 36.4j, 36.7o
  (	predicado:	colectivo	o	simétrico)
 •soporte	(	verbo:	de	apoyo)
 •télico	o	delimitado
	 	 interpretación	del	participio	27.9j
  participio	modificado	por	adverbios	27.11f
  (	predicado:	télico	o	delimitado;	predicado:	de	

logro;	predicado:	de	realización;	verbo:	de	lo-
gro;	verbo:	de	realización)

 •terciopersonal	1.9j, 4.1f, 4.11b, 4.14b, 33.4u, 41.5c 
  (	verbo:	impersonal	léxico;	verbo:	meteoroló

gico)
 •transitivo	(	verbo	transitivo)
 •vicario	(	verbo:	de	apoyo)
	 (	aspecto:	léxico;	derivación:	verbal;	discurso:	di

recto:	elementos	que	lo	introducen;	evento	
o	 suceso;	flexión:	verbal;	 inciso:	verbal;	 lo
cución:	verbal;	parasíntesis;	predicado;	sub
juntivo)

verbo intransitivo 1.9k, 34.1i 
 •como	base	de	adjetivos	en	-ble 6.1g, 7.10m
 •con	 usos	 o	 correlatos	 transitivos	 8.6g, h, 34.1h, 

34.5b, g, i, 34.6, 34.7
 •da	lugar	a	derivados	en	-dor / -dora 6.7c, e, ñ
 •da	lugar	a	derivados	en	-miento 5.4i
 •da	lugar	a	derivados	en	-nte 6.10c
 •da	lugar	a	infinitivos	nominales	26.3s
 •da	lugar	a	sustantivos	participiales	6.11a, b
 •derivado 8.3c, d, h, m, o, q-s, u-w, 8.5b, d, 8.6g, h, 

8.9g, h
 •en	 combinación	 con	 cuantificadores	 evaluativos	

20.6a
 •formado	 con	 el	 esquema	 parasintético	 en-N-ar 

8.8a
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 •puro	o	inergativo	15.12k, 41.4e, f, j-l, n, 41.10s
  como	base	de	adjetivos	derivados 7.9k, 7.11b
  con	un	adverbio	cuantificativo	30.4n
  con	 un	 grupo	 nominal	 escueto	 como	 sujeto	

33.1n
  con	un	locativo	temático	antepuesto	33.1n
  usos	del	participio	27.9b
 (	verbo:	inacusativo;	verbo:	pronominal)
verbo transitivo 1.9k, 34
 •alterna	 el	 complemento	 directo	 con	 el	 comple

mento de régimen 36.3b
 •clasificación	en	 relación	 con	el	 complemento	di

recto	preposicional	34.10
 •clasificación	semántica	34.3 
 •como	base	de	adjetivos	en	-ble 6.1g, 7.10j
 •comparte	 el	 participio	 con	 un	 verbo	 pronominal	

27.9g, h
 •con	complemento	de	régimen	36.3j
 •con	 restricciones	 en	 la	 categoría	 de	 su	 comple

mento directo 34.1c, 34.2o, p
 •con	usos	o	correlatos	intransitivos	8.6g, h, 34.1i, j, 

34.5g, i, 34.6, 34.7
 •da	lugar	a	derivados	en	-dor / -dora 6.7c-e, ñ
 •da	lugar	a	derivados	en	-miento 5.4i
 •da	lugar	a	derivados	en	-nte 6.10c
 •da	lugar	a	sustantivos	participiales	6.11a-d
 •derivado 8.3c-g, l, m, o, q-t, 8.5b, d, 8.6g, h, k, 8.9h, 

8.10t
 •en	 combinación	 con	 cuantificadores	 evaluativos	

20.6a, b, e
 •en	oración	impersonal	refleja	41.10e, f
 •en	 oración	 pasiva	 perifrástica	 41.1e, f, j, 41.2a-e, 

41.3b-k, 41.4a
 •en	pasiva	refleja	41.1j, 41.11a-e, 41.12a, b, k
 •forma	compuestos	verbonominales	11.8i, j
 •participa	en	la	alternancia	de	diátesis	«activa ¬ me

dia»	33.3f-j
 •participa	en	la	alternancia	de	diátesis	«activa ¬ pa

siva»	33.3a-e
 •uso	absoluto	26.3s, 26.6i, 26.10l, 34.1j, 34.4, 40.6q, 

41.2c, 41.5f
 (	complemento	predicativo:	del	complemento	di

recto)
verboide (	forma	verbal:	no	personal)
versus 29.2a, k
 (	 grupo	 preposicional;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva;	 preposición;	 término:	 de	 pre
posición)

vez 
 •en	construcción	comparativa	45.3f, 45.6m, 45.12b
 •forma	 grupos	 sintácticos	 que	 expresan	 localiza

ción	temporal	o	frecuencia	39.3o-r
 ( una vez (que))
vía 29.2a, l, m, 29.6c
 (	 grupo	 preposicional;	 locución:	 preposicional	 o	

prepositiva;	 preposición;	 término:	 de	 pre
posición)

vice- 10.9x
visto que 27.8s, 31.11i, 38.11ñ, 46.1p, 46.3l, 46.5c, 

46.6ñ, o, 46.10h
 (	 conjunción:	 causal;	 conjunción:	 subordinante;	

locución:	conjuntiva;	oración	causal)
vocal 1.4l, m
 •de	enlace	11.2q, 11.3i, 11.4h-j, 11.5q, 11.6a-c, e-h, 

11.7h-o, 11.9e

 •temática 1.5e, f, 4.1c, d, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6b, 4.12c, 
5.2b-e, g, h, j, t-v, 5.4a, 5.5i, 5.6b, 5.7e, 
5.8d, 5.11a, 6.6b, c, 6.8v, 7.8a, m, n, 7.9a, 
8.1e 

  (	 acento;	 conjugación	 verbal;	 tema	 morfoló
gico)

vocativo 19.7i, 32.2g, 42.13t
 •categorías	que	pueden	 funcionar	como	vocativos	

32.2g, 42.13s, u
 •en	combinación	con	una	interjección	32.2j, k
 •propiedades	fonéticas	32.3o
 (	sujeto:	del	imperativo;	interjección)
volver
 •aspectos	flexivos	4.12j
 •en	locuciones	de	polaridad	negativa	48.7v
 •verbo	causativo	no	pronominal	34.6e, 38.2q
 •volverse
	 	 como	 verbo	 semicopulativo	 38.1h, 38.2o-q, 

38.4b, g-l
 •«volver a +	infinitivo»	28.9n-q
-voro 11.10ñ
vos 4.4a, 16.1k, 16.2q 16.3q
 •como	sujeto	del	imperativo	33.5h
 (	 forma	 de	 tratamiento;	 pronombre:	 personal;	

pronombre:	tónico;	voseo)
voseo 4.4e, 4.5a, 4.7a, 16.17
 •flexivo	4.7b, 16.17d, j, k
  distribución	geográfica	de	las	variantes	4.7c-h, i, 

j-y
  no	pronominal	16.17i
 •reverencial	4.7b, 16.17d-g
 (	forma	de	tratamiento;	usted; vos)
vosotros / vosotras (	 pronombre:	 personal;	 pro

nombre:	tónico)
voz
 •activa 41.1a-c
 •media 41.1a, 41.13c-e
  (	construcción:	media)
 •pasiva 41.1a-e 
  (	oración	pasiva:	perifrástica;	oración	pasiva:	re

fleja)
vuestro / vuestra / vuestros / vuestras 
 •en	fórmulas	de	tratamiento	18.3u
 ( posesivo)
y 31.2a, b
 •ante i- o hi- 31.2a
 •ausencia	de	la	conjunción	(	asíndeton)
 •como	marca	de	enlace	extraoracional	31.2f
 •en	comienzo	absoluto	31.2g
 •en	construcción	focal	40.6o, p, 40.7n
 •en	construcciones	bimembres	con	gerundio	27.7ñ
 •en	designaciones	horarias	21.9e, i, j
 •en	expresiones	cuantificativas	21.2k, 21.6r, 21.9k, 

21.10f, g
 •en	la	formación	de	numerales	21.2i-k
 •en	posición	inicial	seguida	de	pausa	o	alargamien

to 31.2h
 •encabeza	grupos	conjuntivos	31.1k
  con		valor	enfático	y	conclusivo	31.2i
 •encabeza	 incisos	 (	 inciso:	 conjuntivo:	 copula-

tivo)
 •encabeza	una	oración	interrogativa	47.3q, r
 •forma	locuciones	adverbiales	30.17i
 •repetición	de	la	conjunción	(	polisíndeton)
 •sustitución	por	o en	contextos	genéricos	31.9j, k
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 •y bueno
  como	expresión	contemporizadora	o	de	resigna

ción	31.2h
 •y… y…
  conjunción	discontinua	31.3b
 (	conjunción;	coordinación:	copulativa;	o)
y eso que 17.11g, 25.13f, 47.16k, o, p
 (	locución:	conjuntiva;	oración	concesiva)
y punto 31.2i, 32.7z
 (	interjección;	locución:	interjectiva)
y se acabó ( y punto)
ya 20.3e, 20.5c, 20.8k, 27.10j, 30.8s-z
 •como	conector	discursivo	30.12k
 •con	el	significado	de	jamás 48.1f
 •en	relación	con	la	negación	30.8u-w, 48.8n
 •término	de	polaridad	positiva	48.1p
 (	adverbio;	aspecto;	tiempo	verbal)
ya que 1.10b, 23.16l, 31.11e, 46.3l, 46.10j, 47.16v

 (	 conjunción:	 causal;	 conjunción:	 subordinante;		
locución:	 conjuntiva;	 oración	 causal;	 ora
ción:	ilativa)

ya sea… ya sea…
 •locución	conjuntiva	discontinua	31.3r
ya… ya…
 •conjunción	discontinua	disyuntiva	31.3p
yo
 •concordancia de género 19.7o
 (	pronombre:	personal;	pronombre:	tónico)
yuxtaposición
 •como	forma	de	asíndeton	31.2b
 •de oraciones 19.10h
 •negativa 48.13d
-zón ( -ción)
zoónimo 12.8i
 (	sustantivo:	propio)
-zote / -zota ( -ote / -ota)
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