
1. Definición
 El verbo, como categoría gramatical, se define teniendo en cuenta cuatro criterios. 

2.  Estructura
 El verbo se estructura en dos partes: el lexema y la desinencia. 

a) Lexema: Es la raíz o la base léxica que aporta el significado principal de la palabra verbal. 
b)  Desinencia: Son las terminaciones  (morfemas flexivos) que se añaden a la raíz del verbo y aportan 

significados de modo, tiempo, persona, número y aspecto. 

Criterio Concepto

Morfológicamente Es la palabra más variable porque en su estructura presenta cinco 
accidentes gramaticales (persona, tiempo, modo, número y aspecto). 

Semánticamente Señala la acción, proceso o estado que realiza el sujeto. 

Sintácticamente Cumple la función de núcleo del  sintagma verbal.  

Lexicológicamente Admite la incorporación de nuevas palabras en el español, por ello, se 
dice que es de inventario abierto.

Número

Singular
(Una sola persona 
realiza la acción.)

 Z Canté (Yo-singular)
 Z  Compraste (Tú-singular)
 Z  Bailará (Él-singular)

Plural
(Dos o más 

personas realizan la 
acción.)

 Z Cantamos (Nosotros-plural)
 Z  Compraron (Ustedes-plural)
 Z  Bailarán (Ellos-plural)

RAÍZ     DESIENCIA
Habl-   (a) - ste
Dorm-   (i) -remos
Cant-    -ó
Am-    (a) -mos
  (Vocal temática)

3.  Accidentes gramaticales  
 El verbo es la categoría gramatical más variable,  pues presenta cinco accidentes gramaticales.  
 a) Número
  Este accidente gramatical señala la cantidad de las personas que realizarán la acción verbal.

ACCIDENTES GRAMATICALES DEL VERBO



Persona

PRIMERA 
PERSONA (1.°P) Es la persona que habla (locutor o hablante).  Z Vendí un celular.

      (1.°P)

SEGUNDA 
PERSONA (2.°P)

Es la persona a quien se le  habla (interlocutor u 
oyente).

 Z Mencionaste mi nombre. 
       (2.°P)

TERCERA 
PERSONA (3.°P) Es la persona que está ausente en la comunicación.  Z Viajarán a Italia. 

       (3.°P)

Tiempo

PRESENTE Cuando la acción del verbo está en proceso o 
se está realizando. 

 Z Escribo todos los días en mi diario. 
       (Presente)

PRETÉRITO Es el tiempo en el que la acción del verbo ya 
se realizó. 

 Z Estudiaste en la competencia.  
       (Pasado)

FUTURO Cuando la acción del verbo aún no se ha 
realizado o es una posibilidad.  

 Z Soñaré todos los días contigo.  
(Futuro)

Modo

INDICATIVO Indica la forma objetiva de la acción verbal. 
 Z  Descubrieron que el sol es de color 

blanco.   (Indicativo)

SUBJUNTIVO Expresa la forma subjetiva del emisor, es 
decir, señala deseo, duda.  

 Z  Desearía que vivieras conmigo.   
(Subjuntivo)

IMPERATIVO Expresa en la acción del verbo una orden, 
mandato, ruego o pedido.   

 Z  Come todo lo que se te sirve.   
(Imperativo)

 b) Persona
  Refiere a las tres personas que realizan la acción verbal. 

4.  Tiempo
 Es el contexto temporal en el que se realiza la acción verbal.

5. Modo
 Indica el punto de vista del hablante con relación a la acción verbal. Se clasifica de la siguiente manera.



Aspecto

PERFECTO Indica la acción acabada independiente 
del tiempo de la acción verbal.  

 Z  Cantó en el aniversario del colegio.  
(Perfecto)

IMPERFECTO Señala que la acción se está dando o está 
en curso de realización.   

 Z  Cantaba en el aniversario del colegio. 
(Imperfecto)

6.  Aspecto
 Señala si la acción que expresan los verbos ha concluido o no en el instante de referencia. Es decir, se refiere 

a los diferentes estados del desarrollo de la acción expresada por el verbo y puede ser aspecto perfecto e 
imperfecto.

Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. No es un accidente gramatical del verbo.  
a) Tiempo
b) Modo
c) Aspecto 
d) Persona
e) Género

Resolución: 
 El verbo como categoría gramatical presenta todos 

los accidentes gramaticales menos el de género. 
Rpta.: e

2. El ___________ es una palabra que señala una 
acción o proceso.    
a) adjetivo
b) adverbio
c) pronombre
d) verbo
e) sustantivo 

3. Accidente(s) privativo(s) del sustantivo:   
a) Tiempo
b) Número
c) Persona
d) Modo
e) A y D

4. Parte del verbo que aporta el significado básico:     
a) Morfema flexivo
b) Morfema derivativo
c) Raíz
d) Amalgama
e) Accidentes gramaticales

5. El accidente gramatical tiempo en el verbo se 
clasifica en  ___________, ___________ y 
___________. 
a) indicativo, subjuntivo, imperativo 
b) presente, pasado, futuro
c) imperfecto, perfecto 
d) 1.°P, 2.°P, 3.°P
e) Singular, plural  

Nivel intermedio

6. Señala la alternativa que presenta los tres modos 
del verbo.  
a) Indicativo, subjuntivo, imperativo 
b) Presente, pasado, futuro
c) Imperfecto, perfecto 
d) 1.°P, 2.°P, 3.°P
e) Singular, plural  

7. ¿Qué afirmación es correcta sobre el verbo? 
a) Es núcleo del predicado.  
b) Denota una acción o proceso.  
c) Posee inventario abierto.  
d) Tiene cinco accidentes gramaticales. 
e) Todas son correctas.   

8. No es un verbo de 2.° persona, pretérito, singular.   
a) Volviste
b) Comiste
c) Trabajaste 
d) Dijiste 
e) Escribirás



9. Señala la relación correcta.   
a) Tiempo: pretérito 
b) Modo: plural
c) Aspecto: futuro
d) Persona: individual
e) Número: indicativo
 

10. ¿En qué modo se encuentra el verbo en Quiero en 
tus manos seguir mi camino? 
a) Imperativo  
b) Subjuntivo 
c) Indicativo 
d) Perfectivo 
e) Imperfectivo  

Nivel avanzado

11. Señala la palabra que denota una acción.    
a) Brujo d) Roto
b) Carrito e) Salté
c) Mujerzuela

Resolución: 
 El verbo conjugado denota, acción, estado o pro-

ceso. 
Rpta.: e

12. Señala la alternativa que presenta un verbo conju-
gado en 1.° persona, plural.  
a) Comiste 
b) Dormiremos
c) Concursaste
d) Cantó
e) Traería

13. En el siguiente texto ¿cuántos verbos conjugados 
hay? No te pares frente a mí con esa mirada tan 
hiriente. Pon tu mano en mi pecho y reconoce este 
amor. 
a) Tres
b) Cuatro
c) Dos
d) Cinco
e) Seis

14. Relación correcta:  
a) Me voy: futuro
b) Carlos, cállate: imperativo. 
c) Te necesito: plural
d) Desearía viajar: indicativo
e) Todas son correctas. 

15. ¿Cuál es la raíz de cantaría?  
a) Cant-
b) Can-
c) Cantar-
d) Cantó-
e) Ca-

16. Elije la serie con accidentes gramaticales corres-
pondientes al verbo.    

  UNI 2006-II
a) Tiempo, número, género, modo 
b) Número, género, aspecto, modo 
c) Persona, número, tiempo, modo
d) Género, número, tiempo, voz
e) Modo, número, caso, tiempo

17. Marca la alternativa en la se presenta un accidente 
gramatical del verbo. 
a) Tiempo
b) Persona
c) Modo
d) Número
e) Todas son correctas

18. Señala la opción en la que el verbo se halla conju-
gado en aspecto perfectivo.   

  UNMSM 2010-I
a) Revisarán las normas de conducta.  
b) Las olas avanzan amenazantes. 
c) Alberto escribió su nombre aquí. 
d) Margarita está lavando su ropa. 
e) Están investigando los sucesos. 

19. En el enunciado Cuando vuelva Julio iremos al 
teatro,  los verbos están, respectivamente, en los 
modos ___________. 

  UNMSM 2012-II
a) subjuntivo e indicativo
b) indicativo y subjuntivo 
c) indicativo e imperativo 
d) imperativo y subjuntivo 
e) imperativo e indicativo 

20. En No me hagas esperar, el verbo está en tiempo 
___________.  
a) Pretérito
b) Futuro
c) Pasado
d) Presente
e) Indicarivo 


