
CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA DEL
VERBO
1. Verbos regulares e irregulares
 Los verbos regulares deben cumplir con dos 

requisitos obligatoriamente;  de lo contrario, el 
verbo es irregular:

 Y  La raíz debe mantenerse en todos sus sonidos.
 Y  Las desinencias deben ser iguales a las de su 

verbo modelo.
 Y Verbos modelos: Cantar, comer, vivir 

 Ejemplo:  

 

ESCRIBIR VIVIR

escrib-o viv-o

escrib-í viv-í

escrib-iré viv-iré

 Y El verbo «escribir» es regular

 

MEDIR VIVIR

mid-o viv-o

med-í viv-í

med-iré vivi-iré

 Y El verbo «medir» es irregular.

      
 

SALIR VIVIR

salg-o viv-o

sal-í viv-í

sal-dré viv-iré

 Y El verbo «salir» es irregular

2. Verbos defectivos
 En morfología, un verbo defectivo es un verbo 

cuyo paradigma flexivo o conjugación carece de 
alguno o varios de sus tiempos, modos o personas 
en su conjugación regular.

 En español son los siguientes:  adir, acaecer, ama-
necer, atañer, balbucir, blandir, concernir, colorir, 
desabrir, empedernir, garantir, incoar, llover, ne-
var, soler y usucapir. 

 Por ejemplo, no se dice *acaezo ni *acaezco.
 
3. Los verbos y los verboides 
 Diferencias entre verbo y verboides
 El verbo se caracteriza por presentar persona, 

deben estar debidamente conjugados en una de 
ellas.

 Ejemplos: 
 Y  Comprábamos: Es un verbo porque se puede 

expresar en una determinada persona «noso-
tros», es decir, en la primera persona del nú-
mero plural.

 Y  Dijiste: Es un verbo  porque se puede expre-
sar en segunda persona «tú» , es decir, en la 
segunda persona del número singlar. 

 Y  Leyó: Es un verbo porque se puede expresar 
en la  tercera persona del número singular 
«él».

 En cambio los verboides, carecen de persona y, 
por lo tanto, por sí solos no pueden funcionar.
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 4. Los verboides
 

VERBOIDE TIPO EJEMPLOS

Infinitivo
Es el nombre del 
verbo

Simple Termina en ar, er, ir amar, comer, vivir

Compuesto Unión de «haber» + participio pasivo
haber amado
haber comido
haber vivido

Gerundio
Indica la acción del 
proceso

Simple termina en ando, iendo amando, comiendo, 
viviendo

Compuesto Unión de «habiendo» + participio pasivo
habiendo amado
habiendo comido
habiendo vivido

Participio
Indica una acción 
realizada o al que 
realiza la acción

Pasivo Regular termina en ado, ido amado, comido, vivido

Irregular termina en cho, to, so hecho, escrito, impreso

Activo termina en ante, iente amante, viviente

Nivel básico

1. Presenta verbo defectivo.
a) Carmen está alegre.
b) Ellos no fueron al cine.
c) Castilla abolió la esclavitud.
d) El partido será en Cochabamba.
e) Ellos no acaecieron muy rápidamente.
Resolución

 Los verbos defectivos son aquellos que tienen 
conjugación completa. En el ejercicio anterior el 
verbo acaecer no pude conjugarse, por ejemplo,  
en 1ª persona. Rpta.: e

2. Es un verbo irregular.
a) Dejar c) Beber  e) Pensar 
b) Vivir d) Bailar  

3. Indique la oración que contenga un participio 
con función adjetiva.
a) Fue censurado el presidente  del Congreso Na-

cional de la República.
b) Estoy a punto de irme
c) Estoy muriendo de amor.
d) Hemos conseguido un pequeño reconocimien-

to por nuestra labor.
e) El día soleado se hizo esperar.

4. Relaciona correctamente:
I. Conquistando
II. Rogar
III. Muerto
A. Infinitivo
B. Gerundio
C. Participio
a) IC - IIB - IIIA d) IB - IIA - IIIC
b) IA - IIC - IIIB e) IA - IIB – IIIC
c) IB - IIC - IIIA

5. ¿En qué oración el participio funciona como 
adjetivo?
a) Ya habrán pagado el aguinaldo.
b) Habíamos discutido sin sentido previsto.
c) Siempre fue muy querido por nosotros.
d) Hemos ganado el concurso.
e) Han salido un poco tarde.

Nivel intermedio

6. Oración con verbo regular.
a) Tenía una vida disipada.
b) No se volverían a ver en mucho tiempo.
c) No cuento contigo entonces.
d) Se siente el muy muy.
e) Se corto el cabello y ahora todos se ríen de él.

Verificando el aprendizaje



7. ¿En qué oración el infinitivo funciona como 
sustantivo?
a) ¿Hoy podré ir a verte?
b) Debí decirlo en su momento.
c) A nadie le gustaba  su cantar.
d) Vamos a plantear el ejercicio.
e) Quiso postular, pero no pudo.

8. ¿Cuál es la oración que presenta participio irregular?
a) Confiaba solo en su familia.
b) Fue inaugurada la nueva comisaría
c) Estuve muerta de miedo con esa película.
d) Varios clientes dejaron abandonados sus autos.
e) Vendía sin factura.

9. ¿Cuál es la oración que presenta un infinitivo?
a) me trae recuerdos esta noche.
b) Hoy no habrá repetición.
c) Me sabe convencer siempre.
d) Esas listas han sido depuradas.
e) Encontramos a nuestro amigo maltrecho.

10. Oración con un verbo irregular - regular - irregular:
a) Cenaré con la jefa: aprovecharé y le pediré 

aumento
b) Yo no te pido que me firmes diez papeles grises.
c) Quisiera que ames las palomas que suelo mirar.
d) Dime que vendrás temprano y almorzarás.
e) Ven sin medir las consecuencias.

Nivel avanzado

11. Las formas verbales no personales son ______.
a) Infinitivo, agente,  gerundio.
b) Gerundio, participio, perífrasis.
c) Participio, infinitivo, gerundio.
d) Agente, circunstancial, infinitivo.
e) Sustantivo, adjetivo, adverbio.
Resolución:

 Los verboides no presentan accidente de persona, 
por eso no pueden funcionar por si solos como 
núcleo del predicado. Rpta.: c

12. Marque la alternativa que presente una relación 
correcta:
a) Infinitivo - adverbio
b) Participio - gerundio
c) Gerundio - adjetivo
d) Gerundio - adverbio
e) Infinitivo - adjetivo

13. Es el verboide que desempeña la función del adverbio.
a) Infinitivo
b) Gerundio
c) Verbo regular
d) Verbo irregular
e) Participio

14. ¿Cuántos verbos regulares  existen en la siguien-
te oración: Fue un  bonito compartir con quienes 
pasé tantos bellos momentos: solíamos molestar a 
nuestros maestros de la secundaria?
a) Tres d) Ninguno 
b) Dos e) Cuatro
c) Uno

15.  Marque la alternativa en la que hay verbo irregular.
UNMSM   2011 - II

a) El trabaja en el nuevo teatro.
b) Nosotros amamos a nuestros padres.
c) Julito canta maravillosamente.
d) Esa joven teme la oscuridad.
e) Ayer vino el profesor de Lenguaje.
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