
NOTA:    
Los pronombres átonos ME, TE, SE, NOS, OS pueden funcionar como OD u OI

 Z  El organizador del evento me felicitó ⇒ Se puede decir  «lo felicitó»
                                                    OD

 Z  Ella me dio su número  telefónico ⇒ Se puede decir «le dio su número telefónico»
               OI

I. CLASIFICACIONES SINTÁCTICAS DEL VERBO
 1. Copulativo / No copulativo
  a) Verbos copulativos

  Ser, estar, parecer, quedar, resultar, permanecer, yacer, semejar, volverse, hacerse
 L  Los verbos copulativos tienen como función la unión entre el sujeto y el atributo.
 L  Esquema básico: Sujeto +  Verbo copulativo + Atributo
 L  El atributo indica una característica del núcleo del sujeto.
 L  Si la oración carece de predicativo, el verbo es no copulativo.

  Juana  es doctora
          SUJETO  PREDICADO
                (Con verbo copulaitvo)
    

  b) Verbos no copulativos o predicativos
   Amar, querer, soñar, saltar, jugar, caminar, leer, saber y miles de verbos más

 L Son los verbos que por sí solos forman predicado.
 
   Las flores del jardín renacen
                         SUJETO            PREDICADO (con verbo no cop)

 2. Transitivo/ Intransitivo 
 a) Verbos transitivos: Son los que presentan objeto directo.
 b) Verbos intransitivos: Son los que no presentan objeto directo.

  Método del reconocimiento
  OBJETO DIRECTO OBJETO INDIRECTO

PREGUNTAS ¿Qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿Para quién?

PRONOMBRES Lo, los, la, las Le, les

 

 ●  El poeta compone unos versos (Verbo transitivo) = El poeta los compone.
                      N   OD
          

 ●  Su actitud disgustó a los presentes (Verbo intransitivo) = Su actitud les disgustó.
                          N     OI
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 3. Personal / Impersonal 

 a) Verbos personales: Son aquellos verbos que poseen sujeto, expreso o tácito.
 

 L  Por el peso de los años, se cayeron las casas de adobe (cayeron = V. Personal)
                    PREDICADO            SUJETO 
 

 L  Durante unos minutos,  la sal de las lágrimas lo amargaba (amargaba = V. Personal)
                                   PREDICADO         SUJETO      PREDICADO

 b) Verbos impersonales: Son  aquellos verbos que no presentan sujeto.

 L  Hubo muchas dificultades  L  Garuaba en la sierra
                   PREDICADO         PREDICADO

II. CLASIFICACIÓN DE LOS VERBOS POR LA EXIGENCIA DE UNA FORMA  
PRONOMINAL 

 1. Verbo reflexivo
 ●  Es aquel  cuyo sujeto recibe la acción que él  mismo ha ejecutado.
 ●  El verbo está acompañado de una forma pronominal reflexiva (me,  te, se, nos, os, se) en la que se 

reflejará la persona gramatical que funciona, al mismo tiempo  como sujeto de la oración.
 ●  Las formas pronominales funcionan como objeto directo o indirecto.
 ●  Acepta los refuerzos: «a mí mismo», «a ti mismo», «a sí mismo».

 
El vecino se 

Pronombre en 3° persona, singular, 
funciona como OD

afeita
Verbo reflexivo

SUJETO 
(3° persona singular) PREDICADO

 

 2. Verbo cuasirreflejo
 ●  El sujeto realiza la acción, pero ésta no recae sobre el mismo sujeto.
 ●  El verbo está acompañado de una forma pronominal reflexiva (me, te, se, nos, os, se) en la que se 

reflejará la persona gramatical que funciona, al mismo  tiempo como sujeto de la oración.
 ●  Las formas pronominales no funcionan como objeto directo, ni como objeto indirecto; SINO 

COMO SIGNO CUASIRREFLEJO.
 ●  No acepta los refuerzos: «a mí mismo», «a ti mismo», «a sí mismo» 

 

Ella se 
Pronombre en 3° persona, singular, 
singular, SIGNO CUASIRREFLEJO

cae
Verbo cuasirreflejo

SUJETO 
(3° persona singular) PREDICADO

  

Tu te
Pronombre en 2° persona, singular, 
SIGNO CUASIRREFLEJO

alegras
Verbo cuasirreflejo

SUJETO 
(2° persona singular) PREDICADO



Nivel básico
1. La oración Reclámaselo tiene verbo con objeto... 

respectivamente.
a) directo e indirecto
b) directo y circunstancial
c) ambos directos
d) indirectos y circunstancial
e) indirecto y directo

Resolución
 Lo pronombres enclíticos (se, lo) funcionan como 

OI y OD  respectivamente. Esto ocurre generalmen-
te, en ese orden,  cada vez que el verbo presen-
ta como complementos dos pronombres átonos 
consecutivos. 

 Rpta.: e

Verificando el aprendizaje

 3. Verbo recíproco
 ●  Es aquel verbo que indica una acción que es intercambiada mutuamente entre los sujetos que la 

realizan.
 ●  Utiliza las formas pronominales (nos, os, se) que funcionan como objeto directo o indirecto.
 ●  Acepta el refuerzo «mutuamente».

 

Ellos se 
Pronombre en 3° persona, plural, 
funciona como OD

abrazan
Verbo recíproco

SUJETO 
(3° persona plural) PREDICADO

  

  

Tu y yo nos
Pronombre en 1° persona, plural, 
funciona como OI.

dictamos
Verbo recíproco

claves
O.D.

SUJETO 
(3° persona singular) PREDICADO

 4. Personal / Impersonal 

 a) Verbos personales: Son aquellos verbos que poseen sujeto, expreso o tácito.
 

 L  Por el peso de los años, se cayeron las casas de adobe (cayeron = V. Personal)
                    PREDICADO            SUJETO 
 

 L  Durante unos minutos,  la sal de las lágrimas lo amargaba (amargaba = V. Personal)
                                   PREDICADO         SUJETO      PREDICADO

 b) Verbos impersonales: Son  aquellos verbos que no presentan sujeto.

 L  Hubo muchas dificultades.  L  Garuaba en la sierra.
                   PREDICADO         PREDICADO

 L  Se vive bien aquí.
               PREDICADO



2. Todo verbo intransitivo lleva como complemento ____.
a) un circunstancial d) un objeto directo
b) un agente e) no obligatorio
c) un atributo

3. ¿Qué oración no presenta verbo  copulativo?
a) Anduvo muy triste por la calle.
b) devolver eso fue la solución.
c) Parece medio asustada.
d) Eso estuvo difícil.
e) Eulogio quedó estupefacto con la noticia.

4. ¿Qué oración presenta verbo impersonal?
a) Devolverá unos libros.
b) Tomé de ellas lo mejor.
c) A veces le da por volverla a buscar.
d) Hubo la gran necesidad de contar con él.
e) El mundo es ancho y ajeno.

5. ¿Qué oración presenta verbo transitivo?
a) Puede irse a cualquier parte.
b) Murió cuando trataba de escapar.
c) Soñaba con viajar muy lejos.
d) Estamos aún esperando.
e) Le compraron sus poesías.

Nivel intermedio
6. ¿En qué oración hay un verbo cuasirreflejo?

a) Recuerdas el número.
b) Se besaron con ternura y amor.
c) Te vas hoy.
d) Se aman mucho.
e) Lo mira fijamente.

7. Señale la opción correcta:
a) El atributo puede ser un adverbio
b) Los verbos intransitivos pueden llevar OD.
c) Los verbos reflexivos no son pronominales.
d) Los verbos recíprocos solo tienen objeto directo.
e) El verbo transitivo siempre lleva O.D.

8. ¿En qué oración el verbo es cuasirreflexivo?
a) Nos veíamos constantemente.
b) Se tocó varias veces el rostro.
c) Se cepilla siempre los dientes.
d) Se escriben  siempre.
e) No te vayas sin decir adiós.

9. ¿Qué oración presenta verbo  intransitivo?
a) En el Perú, se cultiva un algodón de gran calidad.
b) Te garantizo que aprenderás.
c) Dormía y soñaba constantemente.

d) Queremos casarnos, pero debemos esperar 
mucho aún.

e) Necesito el dinero urgente.

10. La Navidad en el Perú se celebra el 24 y 25 de 
diciembre de cada año, con una cena familiar y 
como una costumbre se hace la entrega de regalos 
(que suelen ser muy variados y de acuerdo a la 
posibilidad económica de cada familia) a los ni-
ños en representación de los dones que les fueron 
entregados a Jesús como una muestra de cariño 
y amor a su inocencia y pureza.  En el texto hay 
____ verbos transitivos.
a) dos c) tres e) cuatro
b) cinco d) seis

Nivel avanzado
11. Señale la opción que presenta verbo transitivo.

a) Fue una gran medida.
b) Vendimos a precios justos.
c) Dime  dónde irás mañana.
d) Llegó corriendo.
e) Ella llora por el pasillo.
Resolución

 El verbo transitivo presenta de manera obligatoria 
OD.  Rpta.: c

12. En Esperar a que ella llegara  era un suplicio para él, 
pues siempre  se demoraba y nunca se disculpaba 
cuando aparecía, ¿cuántos verbos conjugados hay?
a) dos c) tres e) cuatro
b) cinco d) seis

13. Marque la oración en la que estar sea copulativo.
a) Ella está en busca de nuevas emociones.
b) Los precios de las verduras están por las nubes. 
c) Ella está con vestido de estreno.
d) La primera dama está medio celosa de la presi-

denta argentina. 
e) Había estado nevando en Nueva York.

14. Presenta verbo recíproco.
a) Debemos partir mañana.
b) Tenemos que ser más cuidadosos.
c) La pared parece débil.
d) Meditó toda la noche en su cuarto.
e) Los vecinos  se volvieron a pelear.

 15. Señale la oración que presenta verbo transitivo.
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a) La niña estaba muy pálida.
b) Los peregrinos llegaron muy tarde.
c) Ellos regresaron anoche.
d) Mi equipo perdió el partido.
e) El forastero viajó temeroso.
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