
I. SEGÚN EL CRITERIO SINTÁCTICO-
SEMÁNTICO 

 1. Verbos copulativos 
 Son aquellos que sirven solo de enlace entre 

el sujeto y el predicado nominal.  Los  verbos 
copulativos más conocidos son ser, estar, pa-
recer, además de otros verbos que en ciertos 
contextos son copulativos, como resultar, se-
guir, semejar, asemejar, permanecer, continuar.

 Estos verbos al carecer de  un significado 
completo  necesitan de un complemento obli-
gatorio: el atributo.

 Ejemplos
 ●  Los perros están tristes.

        Atributo

 ●  Gabriel es muy educado.
                       Atributo

 2. Verbos predicativos 
 También llamados no copulativos, son aque-

llos que expresan todo tipo de fenómenos: 
acción, sentimiento, etc. No necesitan obli-
gatoriamente de un complemento atributi-
vo, sin embargo pueden llevarlo, este tipo de 
complemento es llamado predicativo.

 Ejemplos 
 ●  Manuel estudia.

  
 ●  Pedro baila alegre.

         Predicativo

  A. Verbos transitivos
 Son aquellos que exigen la presencia de un 

objeto directo, para tener un significado 
completo; esto es, que se refieren a acciones 
que transitan desde el sujeto  al objeto.

 Ejemplos
 L  Enrique compró dos entradas para el

         O.D
  clásico. 

 L Luz le dio un beso a su madre. 
                         OD

  B. Verbos intransitivos
 Son aquellos que  no admiten o no van 

acompañados de un objeto directo,  no 
requieren de la presencia de un objeto di-
recto que determine al verbo.

   Ejemplos 
 L Maritza duerme plácidamente.
 L Nosotros caminamos por el parque.

  C. Verbos reflexivos
 Indica una acción que regresa sobre el su-

jeto que la ejecuta.
 Ejemplos

 L Pilatos se lavó las manos.
 L Camila se plancha el cabello.

  D. Verbos cuasirreflejos 
 Expresan una acción intransitiva, la ac-

ción no regresa sobre el sujeto.
 Ejemplos

 L Raúl se fue.
 L Se arreglan cocinas. 

  E. Verbos recíprocos  
 Es aquel que tiene por sujeto agente a 

dos o más personas, cosas o animales que 
ejercen una acción sobre otros, al mismo 
tiempo que la reciben de ellos. Los ver-
bos recíprocos se identifican mediante los 
pronombres proclíticos  nos, se. 

 Ejemplos
 L Elena y yo nos casamos ayer.
 L Mi hermano y yo nos compraremos 

una camioneta.

II. SEGÚN EL CRITERIO MORFOLÓGICO 
 1. Verbos irregulares

  Son aquellos que sufren modificaciones cuan-
do son conjugados. 

  Ejemplos
 ● Saber – supe  
 ● venir – vengo  
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Trabajando en clase

 2. Verbos regulares
 Son aquellos que no sufren modificaciones 

cuando se conjugan, siguen los paradigmas 
verbales. (Amar, temer, partir)

 Ejemplos  

  

1ra 
conjugación 

2da 
conjugación 

3ra 
conjugación 

AMAR TEMER PARTIR

trabajar Beber Decidir

 3. Verbos impersonales 
 Son aquellos que no pueden ser realizados 

por ninguna persona gramatical, tenemos:

 ●  Los que se refieren a fenómenos natura-
les: garuar, nevar, llover, etc. 

 ●  Los verbos hacer y haber cuando indican 
tiempo cronológico o atmosférico. Hizo 
mucho frío ayer.  

 ●  El verbo impersonal cuasirreflejo se. Se 
vendieron muchos autos en la feria. 

Nivel básico

1. Alternativa que no  presenta un verbo transitivo.
a) Carmen compró unos juguetes para sus hijos.
b) El profesor resolvió un ejercicio del libro.
c) Ronaldo autografió mi camiseta.
d) Mi padre repara la computadora.
e) Elena duerme tranquilamente.
Resolución: 

 Los verbos transitivos son aquellos que necesitan 
obligatoriamente un objeto directo, la alternativa 
e no presenta  objeto directo.   
Rpta.: e

2. Alternativa que presenta un verbo copulativo. 
a) Raúl sustenta su tesis.
b) Las calles están sucias.
c) El sacerdote bendijo a los esposos.
d) Compré un yate ayer.
e) Catalina diseña la nueva casa. 

3. En Llueve mucho en febrero, encontramos un ver-
bo ______________.
a) copulativo d) impersonal
b) regular e) cuasirreflejo
c) transitivo

4. Son verbos que no pueden ser realizados por nin-
guna persona gramatical:  
a) Regulares d) Transitivos
b) Irregulares e) Impersonales
c) Copulativos

5. ¿Qué alternativa presenta un verbo intransitivo?
a) Buscamos a nuestros hermanos en el concierto.
b) Colocamos las luces navideñas.
c) Edison escribe una novela sobre su vida senti-

mental.
d) Rocío ensaya un nuevo paso de baile.
e) Las aves emigran hacia el sur. 

Nivel intermedio

6. Son los verbos que necesitan de un complemento 
obligatorio llamado atributo:
a) Copulativos 
b) Transitivos 
c) Impersonales
d) Cuasirreflejos
e) Reflexivos

7. Alternativa que presenta un verbo irregular.
a) La amaba con todas mis fuerzas.
b) Enrique trabaja en el banco.
c) Los poetas ya no escriben poemas románticos. 
d) Me sedujeron sus ojos negros.
e) No me mires así.

8. ¿Qué  alternativa  presenta un verbo recíproco?
a) Nos queremos mucho.
b) Se peina todas las mañanas.
c) Esther tiene dos maestrías en Literatura.
d) Carolina no me entrego tu carta.
e) Viajaremos durante la noche. 



9. Alternativa que presenta un verbo reflexivo.
a) Las canciones modernas no me agradan.
b) Este supervisor es muy exigente.
c) Los veranos en Máncora son estupendos.
d) Carlos se afeita todos los días.
e) Estos alumnos están en los primeros lugares a 

nivel del colegio.

10. Son los verbos en donde aparentemente la acción 
verbal  regresa hacia el sujeto: 
a) reflexivos d) regulares
b) cuasirreflejos e) irregulares
c) copulativos

Nivel avanzado

11. ¿Qué alternativa presenta un verbo impersonal?  
a) Hemos comprado suficiente helado para el ve-

rano.
b) Martha nos ha mentido otra vez.
c) Hubo muchos asistentes a la conferencia.
d)  Mañana, ellos habrán alcanzado sus metas.
e) Confieso que he vivido, Gabriel.  
Resolución: 

 El verbo haber puede aparecer como impersonal, 
siempre y cuando este conjugado en singular. 
Rpta.: c

12. ¿En qué alternativa no encontramos complemen-
to atributo?  
a) Karla es muy tranquila.
b) Los cachorros están en la casa de mi madre.
c) Mi casa es la más hermosa de todas.
d) El comandante es muy estricto.
e) Estos automóviles son lujosos. 

13. Alternativa que presenta un verbo transitivo.
a) Llegamos a casa con las manos vacías. 
b) El trofeo se lo llevó Edison.
c) Las carpetas no fueron rayadas por nosotros.
d) Carmela observa las nubes con detenimiento.
e) Esta camisa es muy grande para mi padre.

14. Señala la relación incorrecta. 
a) Verbo copulativo – caminar, bailar.
b) Verbos impersonales - llover, granizar.
c) Verbos personales  –  cocinar, jugar.
d) Verbos regulares –   tomar, partir.  
e) Verbos irregulares – satisfacer, componer.

15. Alternativa que  presenta un verbo irregular. 
a) Nos fuimos a casa temprano.
b) La editorial no aprobó nuestra propuesta.
c) Los soldados marchan a paso firme.
d) Los jugadores beben agua para rehidratarse.
e) El alcalde renunció ayer.


