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¿Qué es gramática?
por Rynette R. Kjesbo, M.S., CCC-SLP

Cuando piensas en “gramática”, 
¿qué piensas?

Muchas personas piensan en 
las partes del habla-sustantivos, 
pronombres, verbos, adjetivos, 
adverbios, preposiciones, conjunciones 
e interjecciones (ver Handy Handout 
#294, “Partes del habla” para 

obtener más información sobre este tema). Pero 
la gramática es mucho más que sólo las partes del 
habla! “Gramática” es el conjunto de reglas que 
determinan cómo sonidos y palabras se juntan con 
el fin de crear oraciones en un idioma. La gramática 
es la razón por la que, en el idioma inglés, decimos 
“El niño dulce abrazó suavemente al gato pequeño” 
en su lugar de “Suavemente” el niño dulce el 
gato pequeño abrazado.” Algunas de las reglas 
de la gramática se aprenden espontáneamente 
a medida que los bebés crecen y aprenden a 
hablar escuchando a las personas que hablan a su 
alrededor. Otras reglas son más complejas y deben 
enseñarse directamente.

¿Son “Sintaxis” y “Morfología” lo 
mismo que “Gramática”?
Muchas veces, escuchará las palabras “sintaxis” y 
“morfología” cuando la gente habla de gramática. 
La sintaxis y la morfología son cada una parte de la 
gramática. “Sintaxis” se refiere al orden de palabras 
en una oración. Las reglas de sintaxis nos permiten 
hacer oraciones utilizando una variedad de 
“fórmulas” que van desde muy simples a complejo. 
Estos son algunos ejemplos:

• sustantivo + verbo  
(“Niños corren.”)

• artículo + sustantivo +  
verbo + artículo +  
directo objeto  
(“El niño abrazó al gato.”)

• artículo + adjetivo + sustantivo +  
adverbio + verbo + artículo + 
adjetivo + sustantivo 
(“El niño dulce abrazó suavemente al  
gato diminuto.”)
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“Morfología” es el estudio de cómo se forman 
las palabras. Las palabras se forman a partir de 
morfemas. Un “morfema” es la parte más pequeña 
de una palabra que tiene significado. “Gato” es un 
morfema; tiene significado. Significa “una mascota 
pequeña y peluda que maulla”. La palabra “gatos” 
tiene dos morfemas – “gato” (“una pequeña 
mascota peluda que maulla”) y la “s” en el extremo 
que significa que hay más de una.

¿Por qué es importante la 
gramática?

Dado que la gramática define cómo 
se juntan los sonidos y las palabras 
para crear oraciones, utilizando la 
gramática correcta asegura que somos 
capaces de hablar y comunicarnos 
eficazmente entre nosotros. Si no 

entendiera la gramática inglesa, podría decirte, 
“chico abrazo de gato”. Usted sería capaz de 
reunir algún significado de mi declaración (por 
ejemplo, estoy hablando de un gato y un niño, 
y hay un abrazo involucrado), y usted podría ser 
capaz de inferir alguna información adicional (ya 
que es más probable que el niño está / estaba 
haciendo el abrazo y el gato es / fue el objeto que 
se abraza), pero usted no sabría si el abrazo ha 
ocurrido, está sucediendo actualmente, o sucederá 
en el futuro. A menos que tenga una comprensión 
firme de la gramática inglesa, no voy a ser capaz de 
comunicar mis pensamientos e ideas claramente. 
Y a menos que tengas una comprensión firme de 
la gramática inglesa, no serás capaz de entender 
los pensamientos e ideas que estoy tratando de 
comunicar!

Algunos ejemplos de morfología incluyen:

• añadir una “-s” al final de 
un sustantivo para hacerlo plural 
(“chico” se convierte en “chicos” - 
más de un niño)

• añadir un “-or” al final de un verbos 
para cambiarlo en un sustantivo (“correr” se 
convierte en “corredor “ persona que corre)

• añadir un “-do” al final de un verbo para 
mostrar que la acción ocurrió en el pasado 
(“abrazo” se convierte en “abrazado” - el 
abrazo ya sucedió)
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