EL VERBO
1. Concepto:
El verbo es la palabra más importante de la oración.
Indica lo que hacemos (cantar, comer, vivir) y lo que sentimos (amar, creer,
sufrir).
En el diccionario lo encontramos siempre en infinitivo (jugar, vender,
sentir), acabado en –ar, -er o –ir. Sin embargo, en la vida cotidiana lo
conjugamos: amaba, creemos, han sufrido,….
Para ello, dividimos el verbo en dos partes: lexema y morfemas.
2. Partes del verbo:
a. Lexema (raíz): es la parte que nos dice lo que significa el verbo, la
acción o estado.
Para obtener el lexema, se quita al infinitivo la terminación –ar, -er o
–ir que tenga.
Ejemplos: cantar
sabersab- –er

cant- –ar

sentirsent- –ir
b. Morfemas(desinencias): son terminaciones que se añaden al lexema y
nos aportan otras informaciones.Se llaman accidentes gramaticales del
verbo: persona, número, modo y tiempo.
3. Accidentes gramaticales del verbo
a. Persona: es la “persona” que hace la acción, siente,…
Hay 3 personas: 1ª p.: persona(s) que habla(n) – YO, NOSOTROS/AS
2ª p.: persona(s) que escucha(n) – TÚ, VOSOTROS/AS
3ª p.: de quién(es) se habla – ÉL/ELLA, ELLOS,ELLAS
Cuando ninguna “persona” hace la acción, se llama forma no personal
del verbo:
Infinitivo: cantar, creer, decir
Gerundio; cantando, creyendo, diciendo
Participio; cantado, creído, dicho

b. Número: Singular – una sola persona (YO, TÚ, ÉL, ELLA)
Plural – varias personas (NOSOTROS/AS, VOSOTROS/AS, ELLOS,
ELLAS).
c. Modo:Actitud del hablante.
Hay 3 modos: Indicativo – para hechos reales, seguros (llueve, cayó,
vendremos)
Subjuntivo – deseos, dudas,… (ojalá llueva, quisiera …)
Imperativo – órdenes, mandatos (¡ven!)
d. Tiempo: momento en que ocurre la acción
Hay 3 tiempos: Presente – está ocurriendo ahora
Pasado (pretérito) – hechos ya ocurridos
Futuro – hechos que ocurrirán
Estos tiempos pueden presentar varias formas.
Las formas verbales simples constan de una sola palabra (llora,

lloraría)
Las formas verbales compuestas constan de dos palabras: una forma
del verbo haber y el participiodel verbo que queremos conjugar(he

llorado, habría llorado)
Tiempos imperfectos son los que presentan la acción sin acabar.

Los niños construían un castillo de arena.
(El verbo construían nos informa de una acción que no sabemos si acabó).

Son tiempos imperfectos todos los tiempos simples, salvo el pretérito
perfecto simple.
Tiempos perfectos son los que presentan una acción ya terminada.

Los niños construyeron un castillo de arena.
(El verbo construyeron nos informa de una acción que ya acabó).

Son tiempos perfectos todos los tiempos compuestos y el pretérito
perfecto simple.

4. Conjugación
Llamamos conjugación al conjunto de todas las formas de un verbo que
resultan de la combinación de un lexema verbal con todas las desinencias
verbales posibles.
Las desinencias de los verbos españoles se distribuyen en tres
conjugaciones:
Primera conjugación
Está formada por todos los verbos cuyo infinitivo termina en –ar(cantar,

amar, saltar)
Segunda conjugación
Formada por todos los verbos terminados en –er(comer, beber, temer)
Tercera conjugación
Pertenecen a ella todos los verbos terminados en –ir(vivir, partir, recibir)

En general, muchos verbos se conjugan de la misma manera y siguen uno de
los tres modelos anteriores. Son verbos regulares.
Si un verbo no sigue su modelo, se dice que es irregular.

EJERCICIOS:
1. Busca en el diccionario 10 verbos y escríbelos en una tabla
separando su lexema de su morfema.
Verbo
Cantar

Lexema
Cant-

Morfema
-ar

2. Completa esta tabla con persona y número:

Número

Persona

Pronombres personales

3. Separa en estas formas verbales el lexema de los morfemas:
Ej: cantábamos
Crecido
Vivirán
Salí
Amasemos
¡Venid!
Jugando
Entregaseis
Anochecerá

cant- ábamos

Sufriésemos
Acabaran
4. Identifica estas formas no personales:
Cantando: gerundio
Vivido: participio
Comer: infinitivo
Cantado: participio
Vivir: infinitivo
Comiendo: gerundio
Cantar: infinitivo
Viviendo: gerundio
Comido: participio

5. Indica la persona y número en estas formas verbales:
Escribe

Quepo

Recordéis

He venido

Mirad

Haya navegado

Sabré

Partiese

Hubiere ido

Cogeréis

Vengáis

Habían dirigido

Soy

Mintieron

Escribíamos

Hubiere nadado

Pintaré

Vendrán

Anduve

Comeremos

6.

¿Qué significa?:

Pretérito:
Indicativo:
Persona:
Imperfecto:
Simple:
Plural:
Futuro:
Subjuntivo:
Forma no personal:
Imperativo:
7. Busca en las tablas de las conjugaciones, las
que corresponden a estos accidentes gramaticales:

formas verbales


3ª persona plural del pretérito perfecto simple de indicativo del
verbo hablar:


1ª persona de plural del pretérito perfecto compuesto de indicativo

del verbo vivir:


1ª persona de singular del presente de subjuntivo del verbo beber:


2ª persona de plural del futuro perfecto de indicativo del verbo
amar:


3ª persona de singular del pretérito pluscuamperfecto de indicativo

del verbo comer:

2ª persona de singular del pretérito perfecto compuesto de
subjuntivo del verbo leer:


1ª persona de singular del condicional de indicativo del verbo

estudiar:


3ª persona de plural del pretérito anterior de indicativo del verbo

decidir:


2ª persona de plural del imperativo del verbo salir:

3ª persona de singular del presente de indicativo del verbo salir:



8. Completa la tabla:
Forma verbal
Hubieses bebido
comeré
venid
hablan
He leído
Habrían estudiado
amó
bailando
Hubiésemos ido
aprendido

Persona Número

Tiempo

Modo

Infinitivo

