LOCUCIONES
Definición
Existen tantos tipos de locuciones como categorías gramticales. Una locución es un conjunto
inseparable de palabras cuyo significado equivale a una sola, bien sea sustantivo, adjetivo, verbo,
adverbio, etc. Al ser varias palabras inseparables el análisis tanto morfológico como semántico o
sintáctico debe hacerse de una unidad.
Analicemos una por una.
1.- Locuciones nominales
Son aquellas cuyo significado equivale al de un sustantivo, además de funcionar como tal.
Ejemplos: brazo de gitano (=pastel), ojo de buey (=ventana), ayuda de cámara (=mayordomo), fin
de semana
2.- Locuciones adjetivales
Expresiones que significan y funcionan como un adjetivo
Ejemplos: tonto de remate (=tontísimo), de pega (=falso), que trina (=enfadadísimo), de pelo en
pecho (=maduro)
3.- Locuciones adverbiales
Son aquellas cuyo significado y función equivalen a un adverbio
Ejemplos: a tontas y a locas (=irreflexivamente), a pies juntillas (=ciegamente), sin ton ni son
(=repentinamente), etc.
4.- Locuciones verbales
Conjunto de palabras entre las que hay un verbo, que no significa igual que de forma autónoma,
seguido de un sintagma. Todo el conjunto es una unidad y funciona com núcleo del SV
Ejemplos: echar a perder, tener suerte, echar de menos, tocar fondo, tomar el pelo, tener en cuenta,
etc.
5.- Loccuciones preposicionales
A veces es la unión de dos o más preposiciones. Funcionan unitariamente
Ejemplos: respecto a, de por, para con, con vistas a, acerca de, etc
6.- Locuciones conjuntivas
Grupo de palabras que tiene la misma función relacionante que una conjunción, es decir, unir
proposiciones coordinadas o subordinadas:
Ejemplos: a fin de que, a causa de, por más que, con que, etc.
7:- Locuciones pronominales
A veces la palabra que acompaña al pronombre no tiene otro valor que enfatizar, pero sintáctica y
semánticamente el significado no cambia.
Ejemplos: yo mismo, alguno que otro,cada cual, cada quien, etc
8.- Locuciones determinativas
También acompañan al sustantivo, igual que un determinante solo
Ejemplos: un sinfín de,
9.- Locuciones interjectivas
Expresan de la misma mamera la función emotiva y se analizan como un todo.
Ejemplos: ¡Vaya por Dios!, ¡Buenos días!, etc

