
1. Clasificación según el criterio morfológico
 Morfológicamente, el verbo se clasifica en regular e irregular.  

Verbos regulares Verbos irregulares

 Z El lexema o raíz no presenta ninguna alteración 
durante su conjugación.  Z  La raíz o lexema cambia o se altera al conjugarse.

Ejemplos: 
 Y  Camin-ó
 Y  Camin-aré
 Y  Camin-aste
 Y  Camin-amos
 Y  Camin-an       

Raíz: Camin- (sin alteración)

Ejemplos: 
 Y  Duerm-ó
 Y  Dorm-iremos 

 Y  Cont-ó
 Y  Cuent-a      Raíz: La raíces se alteran de 

forma parcial o total al ser 
conjugadas.  Y  Voy

 Y  Iré

Verbos copulativos Verbos no copulativos o predicativos

 Z  Verbos que sirven de nexo o enlace entre el sujeto 
y un complemento obligatorio llamado atributo. 
Estos verbos carecen de significado real; por sí so-
los no le dan sentido completo a la oración.   

 Z  Verbos que por sí solos pueden constituir un pre-
dicado con sentido completo. Pues presentan sig-
nificación real del proceso verbal.  

Verbos copulativos: 
 Z  Ser, estar, parecer, permanecer, yacer, soler, resul-

tar, continuar, etc. 

 Z  Yo estoy. (Sin sentido completo)

 Z  Yo   estoy    feliz. (Con sentido completo)

             V. Cop. Atrib.

Verbos predicativos: 
 Z  Cantar, soñar, bailar, salir, escuchar, chatear, 

practicar, escribir, etc.

 Z  Yo soñaré.  (Con sentido completo)

 Z  Ustedes bailaron. (Con sentido completo)

                      V. Pred.

2.  Clasificación según el criterio semántico      
 Los verbos se clasifican, semánticamente, en copulativos, no copulativos, transitivos e intransitivos y  pro-

nominales.

EL VERBO II: CLASIFICACIÓN



Verbos transitivos Verbos intransitivos 

 Z Verbos que trascienden a través de un objeto directo (OD).    Con este 
complemento el verbo completa su significación y se reconoce con la 
pregunta ¿qué es lo que + verbo + sujeto?    

 Z  Son aquellos que presentan 
significado absoluto y care-
cen de objeto directo.   

 Z  Compré dulces. (¿Qué es los que compré yo?)
                      OD

 Z  Escribirás un poema. (¿Qué es los que escribirás tú?)
                             OD

 Z  Bailarán  una linda salsa. (¿Qué es los que bailarán ellos?)
                                OD

 Z  Viajaré a Japón.
 Z  Naciste en Argentina.
 Z  Correrás en el campeonato. 

(Carecen OD)

Verbos pronominales  
Requieren obligatoriamente de un pronombre átono (me, te, se, nos).

Reflexivos Recíprocos Cuasirreflejos
 Z  La acción retorna al sujeto que 

la realiza. Estos verbos llevan 
pronombres personales (me, te, 
se, nos) que funcionan como 
OD. Se reconocen con las fra-
ses  a sí mismo, a ti mismo y a 
mí mismo. 
Ejemplos: 

 Y  Yo me corrijo.  
     OD

             (A mí mismo)
 Y  Tú te viste en el espejo. 

                  OD
             (A ti mismo)

 Y  Ella se peinó. 
                    OD
              (A sí mismo)

 Z  Expresan una acción mutua entre 
los sujetos que realizan la acción. Se 
conjugan con los pronombres nos, 
os, se. Se reconoce con el refuerzo 
mutuamente. 
Ejemplos:

 Y  Julio y yo nos abrazamos. 
                              OD (Mutuamente)

 Y  Ustedes se admiran. 
                           OD (Mutuamente)

 Y  Nosotros nos ayudamos. 
                              OD (Mutuamente)

 Z  Aparentemente la acción 
retorna al sujeto, es de-
cir, los pronombre me, te, 
se, nos, os enfatizan y no 
cumplen ninguna fun-
ción como OD ni OI.
Ejemplos: 

 Y  Ya me voy.  
 Y  Él se fue. 

3.  Clasificación según el criterio sintáctico
 Sintácticamente, los verbos se clasifican en personales e impersonales.  

Verbos personales Verbos impersonales

 Z  Son la mayoría de los verbos que presentan un 
sujeto gramatical sea expreso o tácito. Pueden 
conjugarse en las tres personas gramaticales del 
discurso.    

 Z  Son los verbos que no admiten un sujeto grama-
tical. También llamados defectivos o unipersona-
les, porque se encuentran conjugados en 3.° per-
sona. En su mayoría, son los verbos referidos a 
fenómenos naturales. 

Ejemplos: 
 Y  Escribirás una canción. (Sujeto tácito).
 Y  Ella viajará a México. (Sujeto expreso)
 Y  Nosotros compraremos muchos regalos. (Su-

jeto expreso)

                             
Personas: 
1.° P
2.° P
3.° P 

Ejemplos: 
 Y  Llovió mucho en la noche. (Sin sujeto) 
 Y  Hizo excesivo calor. (Sin sujeto)
 Y  Es demasiado tarde. (Sin sujeto)
 Y  Atardecía más rápido en invierno.  (Sin sujeto)
 Y  Hace varios meses que no salgo a fiestas. (Sin 

sujeto)



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Verbo que requiere de un objeto directo:   
a) Copulativo d) Impersonal
b) Irregular e) Defectivo
c) Transitivo 

Resolución: 
 El verbo transitivo trasciende a través de un obje-

to directo. 
Rpta.: c

2. Señala la alternativa que presenta verbos copula-
tivos.    
a) Caminar, correr, mirar 
b) Estar, ver, salir
c) Tener, tejer, beber
d) Ser, estar, coger
e) Ser, parecer, estar  

3. Son los verbos que por sí solos pueden constituir 
el predicado, gracias a su significación real.     
a) Copulativos
b) Transitivos
c) Personales 
d) Regulares 
e) Predicativos

4. Es el verbo que puede conjugarse en las tres per-
sonas gramaticales del discurso.     
a) Copulativo
b) Transitivo
c) Personal
d) Regular 
e) Predicativo

5. Es el verbo que carece de significado real y fun-
ciona como nexo.      
a) Copulativo
b) Transitivo
c) Personal 
d) Regular
e) Predicativo

Nivel intermedio

6. Señala la alternativa que no presenta un verbo 
irregular.   
a) Dormir
b) Correr

c) Almorzar
d) Caber
e) Andar

7. Es el verbo que carece de objeto directo.       
a) Personal
b) Irregular
c) Intransitivo
d) Copulativo
e) Reflexivo

8. Es el verbo que realiza la acción y también la recibe.     
a) Reflexivo 
b) Cuasirreflejo
c) Recíproco 
d) Relativo 
e) Impersonal

9. Señala la relación correcta.   
a) Permaneció: transitivo 
b) Compré: transitivo
c)  Son: no copulativo
d) Llovió: personal
e) Saltaré: copulativo

 
10. Es el verbo que carece de sujeto tanto expreso 

como tácito.       
a) Impersonal
b) Regular
c) Transitivo
d) Copulativo
e) Personal

Nivel avanzado

11. Señala la palabra de denota una acción. 
a) Compréndeme
b) Personaje
c) Medio
d) Tras
e) Según

Resolución: 
 El verbo indica una acción y presenta accidentes 

gramaticales.
Rpta.: a



12. Señala la alternativa que presenta un verbo copu-
lativo.   
a) Te envié varios mensajes.  
b) No pienso volver a verte. 
c) Danny compra zapatos con amortiguadores.  
d) Margarita mira muy bien de lejos.  
e) Roxana está feliz con su novio. 

13. En el siguiente texto ¿cuántos verbos transitivos 
hay? Durante la noche, escuché ruidos extraños, 
pero no prendí las luces porque tenía mucho miedo. 
Ojalá que no se repita. 
a) Cuatro
b) Dos
c) Cinco
d) Seis
e) Tres

14. Relación correcta:  
a) Transitivo: sin OD
b) Personal: carece de sujeto 
c) Regular: raíz cambia
d) Intransitivo: con OD
e) Impersonal: carece de sujeto

15. ¿Cuál es un verbo que expresa una acción mutua?
a) Recíproco
b) Personal
c) Reflexivo
d) Transitivo
e) Irregular

16. 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. 

17. Marca la opción donde aparece el verbo intransi-
tivo.  

  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. 

18. Señala la alternativa en la que el verbo es transitivo.    
  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. 

19. Señala la oración que presenta verbo transitivo.  
  UNMSM 2012-II 

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.  

20. Marca la alternativa en la que hay un verbo irre-
gular. 

  UNMSM 2011-II
a) Ella trabaja en el nuevo teatro.
b) Nosotros amamos a nuestros padres. 
c) Julio canta maravillosamente. 
d) Esa joven teme la oscuridad. 
e) Ayer, vino el profesor del curso de Lenguaje.  


