
 Z Clasificación semántico-sintáctica del verbo.

Verbo  copulativo Verbo  predicativo

Verbo que exige un atributo (sustantivo, adjetivo, 
pronombre o frase equivalente)
Generalmente es «ser», «estar» «parecer», «aseme-
jar», etc.

Ejemplos:

 Z Ella es cauta.
 Z Todos estaban exhaustas.
 Z Ustedes serán más honrados.
 Z Ellos yacen enfermos.

Son verbos que ya predican acción. 
 Z Ellos viajan.
 Z Ella ayuda a los enfermos.

Algunos estudian mucho.
También puede considerarse «ser» y «estar» si no 
hay tributo.

Ejemplos:

 Z Ella está en casa.
También voz pasiva:

 Z Ella fue agredida por el policía.

El verbo predicativo a su vez puede ser:

Verbo  transitivo Verbo  intransitivo

 Z Aquel que tiene O.D.

El O.D. es el que recibe la acción directamente.
– Jorge lee un pronunciamiento.
                           O.D.  nominal
– Jorge  lo  lee
O.D. pronominal (usa pron.)

 Z Aquel que no tiene O.D.

Luis viajó al sur del Perú.
                     Circ. lugar

Verbo  reflexivo Verbo  recíproco

Son los verbos que expresan una acción realizada 
por el sujeto, la cual recae sobre él mismo: exigen la 
presencia de los siguientes pronombres: me, te, se, 
nos.

Ejemplos:

– Me baño con esencia de flores.
– Se peina temprano.

Se emplean para expresar una acción que realizan 
dos o más personas y cada una de ellas recibe el 
efecto de dicha acción, de ahí que se les considere 
como una variante de los verbos reflexivos. Las 
formas verbales que se usan son el plural.

Ejemplos:

– Nos dijimos adiós.
– Daniel y Lucia se admiraban mucho.

CLASIFICACIÓN DE LOS VERBOS I



Dato valioso
Los cuasirreflejos, por lo general, son verbos que no indican acciones que 

voluntariamente las podamos hacer sino que pasan involuntariamente. Recuerda que 
deben parecer a un reflexivo o a un recíproco, pero no serlo. 

Además los reflexivos y recíprocos son parte de los transitivos y los cuasirreflejos son 
intransitivos

Verbo  cuasirreflejos

La acción reflejada por los verbos cuasirreflejos no recae en el mismo sujeto que la ejecuta.El pronombre no 
es OD ni OI sino un signo cuasirreflejo.Pertenecen a esta clase los verbos que indican afecto del ánimo, un 
sentimiento: afligirse, avergonzarse, arrepentirse, enojarse, alegrarse, divertirse, incomodarse.

Ejemplos:

 Z Daniel se arrepintió de las barbaridades que dijo.
 Z Él es tan bobo que se ríe de todo. 
 Z No te aflijas, vas a ver que muy pronto encontrarás trabajo.
 Z Me caí.
 Z Nos tropezamos.

Verificando el aprendizaje
1. Si el verbo es transitivo, entonces no puede ser 

____________.
a) copulativo d) recíproco
b) predicativo e) no copulativo
c) reflexivo

Resolución:
 Los verbos copulativos no admiten O.D. es por 

eso que no son transitivos.
Rpta.: a

2. Si un verbo admite objeto directo entonces es un 
verbo _______________.
a) intransitivo d) copulativo
b) transitivo e) no recíproco
c) no copulativo

3. Los verbos copulativos requieren obligatoria-
mente de un _________________.
a) objeto directo d) predicativo o atributo
b) objeto indirecto e) infinitivo
c) pronombre

4. En Yo me afeito, el verbo es __________.
a) copulativo c) intransitivo e) reflexivo
b) recíproco d) cuasirreflejo

5. En Liliana trabaja en un supermercado, el verbo 
es ______________.
a) reflexivo d) transitivo
b) copulativo e) intransitivo
c) cuasirreflejo

6. En Ellos se miran, presenta un verbo __________.
a) cuasirreflejo d) intransitivo
b) reflexivo e) copulativo
c) recíproco

7. En Yo me marcharé de aquí, presenta un verbo 
______________.
a) copulativo d) recíproco
b) cuasirreflejo e) atributo
c) reflexivo

8. En Nosotros nos dormiremos muy tarde, el verbo 
es ____________.
a) reflexivo d) cuasirreflejo
b) copulativo e) impersonal
c) recíproco

9. Oración con verbo copulativo:
a) Tú te acaricias.
b) Tú y yo nos amamos.



c) Aquel joven ha sido indisciplinado.
d) Nuestra gente quiere el progreso.
e) El herido llegó demasiado tarde al hospital.

10. No utiliza un verbo cuasirreflejo.
a) Nosotros nos levantamos. 
b) Nos dijimos adiós. 
c) Yo me iré de aquí.
d) Nos tropezamos.          
e) Nos  matamos.  

11. Marque la opción donde aparece el verbo intran-
sitivo.

 UNMSM 2008-II
a) La enfermera regresó tarde.
b) La niña se compró una pera.
c) Él vende toda clase de llaves.
d) Luis desarrolló el cuestionario.
e) Tú se lo devolverás mañana.
Resolución:

 Los verbos intransitivos carecen de O.D. y esto se 
observa en la oración La enferma regresó tarde.
Rpta.:  a

12. Una de las siguientes oraciones incluye un verbo 
reflexivo. 

 UNMSM 2006-II
a) Me enteré de la noticia.
b) Búscame en la oficina.

c) Acércate a la vereda.
d) Lávate bien en el río.
e) Ellos se iban de paseo.

13. Seleccione la opción en la que se presenta el verbo 
transitivo. 

 UNMSM 2008-II
a) Rosa irá al festival
b) José leyó el periódico.
c) Luis regresó de Tacna.
d) Sofía llegó temprano.
e) Carlos salió con Andrea.

14. Señale la oración que presenta verbo transitivo.  
 UNMSM 2010-I

a) La niña estaba muy pálida.
b) Los peregrinos llegaron tarde.
c) Ellos regresaron anoche.
d) Mi equipo perdió el partido.
e) El forastero viajó temeroso.

15. Señale la alternativa en la que el verbo es transi-
tivo. 

 UNMSM 2010-I
a) Margarita corría con dirección a su casa.
b) Los niños huían despavoridos de los ladrones.
c) Alejandro viajó a Arequipa con sus amigos.
d) Julia e Hilda casi siempre llegan tarde.
e) Los rescatistas nos vieron desde el cerro.


