
EL VERBO
El verbo indica acción, indica lo que sucede o lo que se hace. 

Es la palabra que desempeña el núcleo en el predicado verbal. 
Son palabras variables.

Terminaciones –ar, –er, –ir.

Conjugaciones del verbo

ar             1era Conjugación              amar, estar …
er             2da  Conjugación              beber, correr …
ir              3era Conjugación              escribir, dormir …

Formas  personales  del  verbo:  tiene  variaciones  de  persona,  número,  tiempo,  
modo, voz y aspecto.

• Persona y número  :  indica a  los participantes involucrados en el acto 
comunicativo.

PERSONA
NÚMERO

INDICA
SINGULAR PLURAL

PRIMERA Yo Nosotros/as Al que habla

SEGUNDA Tú, usted
Vosotros/as
Ustedes

Al que escucha

TERCERA Él, Ella Ellos, Ellas A lo que se habla

• Tiempo:  indica el período o el instante al que alude el significado del 
verbo.

TIEMPOS VERBALES

TIEMPOS SIMPLES: se 
forman a partir de la raíz del  

verbo

TIEMPOS COMPUESTOS: se utiliza el verbo 
HABER como auxiliar conjugado y el participio  

del verbo

Presente Amo Antepresente He amado

Pretérito Amé Antepretérito Hube amado

Copretérito Amaba Antecopretérito Había amado

Pospretérito Amaría Antepostpretérito Habría amado

Futuro Amaré Antefuturo Habré amado

• Modo: expresa la actitud del hablante frente a lo que anuncia

MODOS VERBALES
MODO EXPRESA EJEMPLO

Indicativo Acciones posibles de realizar Amo, amé, amaré, amaba, amaría.
Subjuntivo Deseo, duda… Ame, amara o amase, amare
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Imperativo Una orden o un ruego. Apaga la luz

• Voz: expresa si el sujeto ejecuta o recibe la acción. 
Ej: amo/soy amado

LA VOZ INDICA EJEMPLO

ACTIVA
El  sujeto  ejecuta la 
acción  que  el  verbo 
expresa

El soldado hirió al  
enemigo

PASIVA

El sujeto recibe la acción 
del verbo.
Se  utiliza  el  verbo  ser  
como auxiliar, conjugado 
y el  participio del verbo 
conjugado (-ado, -ido)

El soldado fue herido 
por el enemigo

Formas no personales del verbo.

Infinitivo
Es el  nombre del  verbo.  Se 
puede  decir  que  es 
sustantivo verbal.

Callar, comer, vivir

Participio
Expresa  la  significación  del 
verbo  como  si  fuera  un 
adjetivo. 

Callado, comido, vivido

Gerundio
Expresa  la  significación  del 
verbo  como  si  fuera  un 
adverbio. 

Callando, comiendo, viviendo

Clasificación de los verbos:  los verbos se clasifican por su flexión o conjugación, 
por su significación, por su estructura. A continuación, estudiaremos los verbos  
por su flexión o conjugación.

CLASIFICACIÓN EJEMPLOS
Por su 
conjugació
n

Regulares
No presentan 
variación en su 
raíz

Amar Ame-amó
Comer Comió-come

vivir Vivo-vivió

Irregulares
Presentan 
alteraciones en su 
raíz

pedir pido
poder pudo
decir diga

Defectivos
Sólo se conjugan 
en algunas formas 
y carecen de otras.

Atañer
acontecer

Atañe, atañen
Acontece, acontecen

Impersonales  
o 
unipersonale
s

Se conjugan en 
tercera persona del 
singular en todos 
los tiempos. Alude 

Llover
Amanecer

Llueve mucho
Amaneció nublado
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a fenómenos 
meteorológicos

Por su 
significado

Transitivos

Tiene la presencia 
de un agente cuya 
acción recae 
directamente  
sobre los 
complementos  
directos.

Llevé mi dinero al banco.
Ellos lavaron con esmero los 
pisos.
René construyó un barco con 
materiales oxidados

Intransitivos Sólo tienen la 
presencia de un 
agente que es el 
que realiza la 
acción no tienen 
complemento 
directo

Los aviones modernos vuelan 
muy alto.
Mi hermana nació de madrugada.
Ese camino va hacia el oriente.

Copulativos

Solo se emplean 
para unir el sujeto 
y el predicado. 
Principales verbos 
copulativos: ser y  
estar

Tu vanidad es insoportable.
Su amiga es la presidenta.
Nuestra mascota está enferma.
Hoy tú estás deslumbrante

Reflexivos

La acción 
realizada por el 
sujeto recae sobre 
él mismo. Exige la 
presencia de los 
siguientes 
pronombres: me, 
se, te, nos, os.

Me baño con esencia de flores.
Te peinas como niña.
Se despertó muy temprano.
Nos levantamos al amanecer
Os indignáis con sus mentiras.

Recíprocos

Expresan una 
acción entre dos o 
más personas. Van 
en plural y 
siempre 
acompañados por  
los pronombres 
se, nos, os.

Nos dijimos adiós.
Los enemigos se abrazaron en 
son de paz.
Lorca y Dalí se admiraban 
mucho
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