EL VERBO
Parte de la oración que funciona como núcleo del predicado e indica proceso, acción o estado.

Accidentes del verbo
PERSONA

NÚMERO

El número
La persona gramatical
pone la acción en relación gramatical
diferencia si la
con
persona del
verbo es un
a) el hablante: 1ª
individuo
persona.
(singular)

b) el receptor: 2ª
persona

o más de uno
c) Cualquier persona o
ente individuales que no
sean ni el hablante ni el
oyente: 3ª persona.

(plural).

TIEMPO
1.Presente
Lo que sucede
ahora.
2.Pretérito o
pasado
Lo que ha
sucedido.
3. Futuro
Lo que sucederá.

MODO
El verbo puede
presentar la
acción como
objetiva, como
algo visto a
través de la
subjetividad
del hablante
o como un
ruego, una
petición o una
orden

ASPECTO
Nos indica si el hablante
entiende la acción como
un todo completo,
terminado, hecho;
(aspecto perfectivo)
o bien como algo que
está en proceso de
realizarse, inacabado
(aspecto
imperfectivo)

VOZ
Se dice que un
verbo está en
voz
activa
cuando su sujeto
designa al ser
que realiza la
acción y que está
en voz pasiva
cuando su sujeto
es el destinatario
de la acción
realizada
por
otro.

TEMA-VOCAL TEMÁTICA
Informa sobre la conjugación a la que pertenece el verbo

No expresan ni número ni
persona.

FORMAS PERSONALES

NúMERO
SINGULAR
PLURAL
ø
-mos
amo
amamos
-s
-is
amas
amáis
ø
-n
ama
aman

TERCERA CONJUGACIÓN
-IR
Part-i-r

-Neutraliza en el diptongo –IE- en la tercera persona del plural del
pretérito(partieron), imperfecto de subjuntivo (partiera), y futuro de subjuntivo
(temiere)

Nos dice quién realiza la acción del
verbo y si se trata de uno o más

PERSONA

EXCEPCIONES

SEGUNDA CONJUGACIÓN
-ER
Tem-e-r

FORMAS NO PERSONALES.

PRIMERA CONJUGACIÓN
-AR
Am-a-r

Infinitivo
cantar

Gerundio Participio
cantando cantado

MODO
Expresa la actitud del hablante ante la acción
TIPO
INDICATIVO

SIGNIFICADO
El hablante expresa con objetividad un hecho que considera real

SUBJUNTIVO

El hablante expone desde su punto de vista personal aquello que
considera posible o deseable

IMPERATIVO

El hablante apela al oyente para darle una orden o
prohibirle algo, y con ello influir en su comportamiento

EJEMPLOS

Yo he llegado a la
ciudad
Quizá llegue a la
ciudad, ojalá llegue a la
ciudad
Venid aquí.

ASPECTO
El aspecto expresa si la acción del verbo ha acabado o tiene sentido durativo

TIPO

SIGNIFICADO

PERFECTIVO

IMPERFECTIVO

MODO

INDICATIVO

EJEMPLOS
comí, he comido,

Se utiliza cuando el hablante
considera la acción finalizada

Son perfectivas todas las formas
compuestas y el pretérito perfecto
simple de indicativo

habré comido.

Se utiliza cuando el hablante
alude a la acción en su
proceso y por tanto no está
acabada

Son imperfectivas todas las formas
simples, exceptuando el pretérito
perfecto simple

comeré

comía, como,

TIEMPO

MORFEMA

EJEMPLOS

Presente

ø

tem – e - - mos
lex v.t. pers y nº
am –á – ba – mos
lex v.t. tpo pers y nº

Imperfecto o
co-pretérito

Indefinido o
pretérito
perfecto
simple

Futuro

Primera
conjugación

Presente
Imperfecto

Segunda y tercera conjugación

-A-í-ste-ó- ø-ste-ro-

Primera persona
-ré-

Demás personas
-rá-

tem – í – a - mos
lex v.t. tpo pers y nº
cant-- ø- é- ø
cant- a - ste - øcant- ø- ó- øcant-a- ø-mos
cant-a-ste-is
cant-a-ro-n
Part – i – rá – s
lex v.t. tpo pers y
nº
part- i – ría – is
lex v.t. tpo pers y nº

-ría-

Primera
conjugación

Segunda y tercera conjugación

-E-

-A-ra- o -se-re-

Futuro

ø

-BA-é-ste-ó- ø-ste-ro-

Condicional o
pospretérito

SUBJUNTIVO

FORMAS

Tem – ø – a - mos
lex
v.t. tpo pers y
nº
am – á – ra –mos
lex v.t. tpo pers y nº
am – a – re - s
lex v.t. tpo pers y nº

VOZ
Expresa la forma que tiene el sujeto de participar en la acción del
verbo

ACTIVA

PASIVA

SIGNIFICADO

EJEMPLOS

El sujeto realiza
la
acción
del
verbo. Decimos que
es el agente de la
acción verbal

El
sujeto
no
realiza, sino que
recibe la acción
expresada por el
verbo. Por ello, el
sujeto es paciente;
el agente es otro y
puede estar o no
expresado

El cartero entregó la correspondencia

Formas de expresar la pasiva

TIPO

PROPIA Construcción
sintáctica que se forma con el
verbo en voz
pasiva (auxiliar ser + participio)

REFLEJA
Verbo en forma activa
más la partícula
SE

La correspondencia fue
entregada

Se entregó la correspondencia

CLASES DE VERBOS

Según su conjugación

REGULARES

IRREGULARES
+actividades

DEFECTIVOS

UNIPERSONALES

No presentan variación en la raíz ni en las
desinencias propias del modelo a que pertenecen.
Aparecen alteraciones en la raíz o en las
desinencias (haber, andar, caber, ir, ser, tener,
sentir, hacer, acertar, traer, saber, poner,
conducir, decir

Son aquellos que no se emplean en todas
las formas de la conjugación
Sólo
pueden usarse en tercera persona del
singular.
Corresponden
a
fenómenos
meteorológicos o de la naturaleza

AMAR: la raíz será siempre y para
todos los tiempos y modos AM-

SALIR – SalgO
JUGAR – JueGO
ANDAR - andUVE
El verbo CONCERNIR, ATAÑER,
SOLER, etc., que sólo se emplea en
tercera persona del presente de
indicativo y de subjuntivo, del participio.

llover, nevar, anochecer, etc.

acompaña un complemento que NO es ATRIBUTO.: Ricardo está en Valladolid.

Ignacio
PARECE
molesto

TRANSITIVOS: El verbo transitivo deja pasar la acción, y ésta recae sobre
una persona u objeto.

Ana
compra té

INTRANSITIVO: No necesitan de un Objeto Directo para completar la
acción
REFLEXIVO: Es aquel cuya acción se refleja o recae sobre el mismo
sujeto que la realiza.

Carlos
VIVE.
Yo me lavo

RECÍPROCOS: Es el que
tiene por sujeto agente a dos o más
personas, animales o cosas que ejercen una acción sobre los otros, al
mismo tiempo que la reciben de ellos.

Pedro y yo
nos
saludamos.

PRONOMINALES: atreverse, quejarse (no se puede decir yo arrepiento, él
queja). Estos verbos tampoco son reflexivos porque no es una acción que
vuelva sobre sí mismo, sino que se produce en su interior.

Me
arrepiento
de llamar

Une el SUJETO y el ATRIBUTO de una oración. Los verbos copulativos son: SER, ESTAR Y PARECER.

Según criterios morfosintácticos

NOTA: Los verbos SER, ESTAR Y PARECER funcionan como verbos PREDICATIVOS cuando les

COPULATIVOS

PREDICATIVOS
Es el que encierra la idea
de un predicado y siempre
expresa
ESTADO
O
ACCIÓN. Podemos decir
que el verbo predicativo es
todo aquel que no
funciona como copulativo,
es decir, todo aquel que
no sea SER, ESTAR O
PARECER.

