
CRITERIO SEMÁNTICO 
1.  Verbo  Copulativo.
 Son los verbos que no aportan un significado ple-

no, sólo se  emplean para unir el sujeto y el predi-
cado.

   Ser, estar, parecer, permanecer, resultar, etc 

 Y Tu comportamiento es insoportable.
 Y Nuestra sobrina  está enferma.
 Y Hoy, todo parece  triste.

2.  Verbo no copulativo (predicativos)
 Son los verbos que poseen significado propio, no 

es obligatoria la presencia de un complemento.

  Bailar, nadar, reír, tener, jugar, saltar,
      dormir, mirar, comer, chatear, amar, etc

 Y José estudia inglés.
 Y Luis ama a María.
 Y Los jóvenes jugaron toda la tarde.  

Ejercicios

Reconoce los verbos copulativos y no copulativos:

1.  Ese niño ya está muy grande.

2.  Parece un joven muy tranquilo.

3.  Su cabello es rubio y crespo.

4.  Dormiremos en tu cama.

5.  Los niños bailaron en el aniversario.

6.  Ellos cantaron  toda la noche.

3.  Verbo Transitivo
 Son los verbos cuyo significado exige la presencia 

de un objeto directo (recibe la acción)

 Z El señor compra  caramelos 
    V.T O.D 

 Z Carlos vende  chocolates.
    V.T          O.D 

¿Cómo  reconozco 
el objeto directo?

Verbo  + ¿Qué ?= O.D

4.  Intransitivo.
 Es aquél que no lleva objeto directo (la acción no 

trasciende)

 Z Juan pasea en el instituto

¿Que?

¿Que?

No hay O.D.

No hay O.D.

V.I.

V.I.
 Z Duermes mucho.

Ejercicios
Reconoce los verbos que sean transitivos e 
intransitivos

1.  Compré dulces, chocolates y naranjas.

2.  La anciana vecina vive cómodamente.

3.  Bebimos anís hasta el amanecer.

4.  Murió de inanición.

5.  Naciste con buena estrella.

6.  Todas las tardes Verónica pasea por el parque.

CLASIFICACIÓN DEL VERBO



Verificando el aprendizaje

5.  VERBOS  PRONOMINALES 
 A.  Reflexivos.

 Cuando la acción se ejecuta para uno mismo 
(a mí mismo, a ti mismo, así mismo).  

 ● Él se cuidaba de todos los males.
 ● Yo me peino.
 ● Se lastimó el dedo.

 B.  Recíprocos.
 Son los que expresan un cambio mutuo de 

acción, o sea reciprocidad entre uno y otro 
sujeto.

 ● Yo y Luis nos carteamos.
 ● Ellos se aman en secreto.
 ● La maestra y el alumno se saludan.

 C.  Cuasirreflejos.
 En los verbos cuasireflejos la forma pronomi-

nal no es ni objeto directo ni objeto indirecto, 
recibe el nombre de signo cuasireflejo.

 ● Se fue a la calle sin abrigo.
 ● Te olvidaste de toda la familia.
 ● Me enojaré si no comprendes.

 Ejercicios
 Reconoce los verbos reflexivos cusirreflejos y re-

ciprocos.  
1.  Me baño con esencia de flores.
2.  Se fue muy tarde. 
3.  Manuel y José se pelearon para siempre.
4.  Te peinas muy rápido.
5.  Ellos corrieron rápidamente.

Criterio sintáctico 
1.  Verbo Personal.
 Es aquel que posee sujeto, por lo tanto, puede ser 

reconocido de manera expresa o tácita.
 Y Polo juega fútbol por las tardes. 
 Y Nos fuimos al cine con toda la familia.

2.  Verbo impersonal
  Es aquel que no posee sujeto o el mismo no está 

definido en la oración. Todas las oraciones que 
no poseen sujeto son, en consecuencia, oraciones 
unimembres. 

¡ATENCIÓN!
Los verbos impersonales se presentan cuatro casos

 Z Verbos referidos a fenómenos naturales.
 Z Verbo haber
 Z Verbo hacer y ser referidos al tiempo.
 Z Verbos con signos de impersonalidad “se”
 Z Es de día y hace frío
 Z Llovió toda la noche
 Z Hay muchos problemas 
 Z Se alquila bicicletas 

 Ejercicios 
 Reconoce los verbos personales e impersonales:

1.  Anoche llovió demasiado.
2.  Fuimos a jugar fútbol. 
3.  Llevé mi dinero al banco.
4.  Se vende dulces.
5.  Amanecí enfermo.
6.  Ellos se saludaron efusivamente.
7.  Hubo un accidente

Nivel básico
1.  La oración que presente un 

verbo impersonal
a) Te respeto y te admiro.
b) El visitante come bien.
c) Hizo demasiado calor
d) Ellos estudian cerca
e) Es muy  bonita.
Resolución:

 Los verbos impersonales se 
caracteriza por no admitir su-
jeto. Hizo demasiado calor en 
este caso se refiere  al clima.
Rpta. C

2  ¿Cuál es la oración que pre-
senta un verbo copulativo?
a) No salió nunca.
b) Ya es muy tarde.
c) Ella baila en la discoteca.
d) Los niños juegan fútbol. 
e) Me iré de viaje a Londres 

3.  Presenta verbo transitivo
a) Mary es muy hermosa
b) Saldré con Magaly
c) Falleció esta madrugada
d) Se mudó ayer
e) Juan compró dulces 

4.  ¿En qué oración encontramos 
un verbo  intransitivo?
a) Vende zanahorias. 
b) Lamento la derrota.
c) Martin toma mucha agua.
d) Jugamos en la tarde.
e) Compre un peluche para ti.

5.  Marca la alternativa con verbo 
reflexivo.
a) Se limpia las uñas
b) Se acuesta temprano
c) Se levantó tarde
d) Me dormí pronto
e) Te morirás aquí



 Nivel intermedio
6.  El verbo reflexivo se presenta 

cuando _____.
a) la acción es interna en el ha-

blante
b) la acción regresa a su ejecu-

tor
c) la acción es compartida
d) la acción carece de sujeto
e) la acción carece de pronom-

bre

7.  La oración que presente un 
verbo impersonal
a) Hace demasiado calor.
b) Te respeto y te admiro.
c) El visitante come bien.
d) Ellos estudian aquí.
e) Es muy inteligente.

8.  Identifica la oración que pre-
sente un verbo copulativo.
a) Todos estuvieron alegres.
b) Trabajó hasta el anochecer.
c) Permaneció hablando.
d) Anunció su boda.
e) Elías habla despacio.

9.  Los verbos que no ad-
miten objeto directo son 
________________.
a) transitivos
b) intransitivos
c) no copulativos
d) cuasirreflejos
e) recíprocos
         

10.  ¿En qué oración hay un verbo 
copulativo?
a) El pequeño estaba triste.
b) Conversaron con los perio-

distas.
c) La niña respira con dificul-

tad.
d) Sánchez murió en alta mar.
e) Se volvió loco.

     Nivel avanzado
11.  En Ellos estudiaron fran-

cés en la tarde. El verbo es 
__________________.

      a) copulativo
      b) intransitivo
      c) transitivo
      d) recíproco
      e) reflexivo

Resolución:
 Los verbos transitivos se ca-

racterizan por poseer objeto 
directo. 
Rpta. C

12.  En No te toques la herida. El 
verbo es _________.
a) reflexivo
b) recíproco
c) transitivo
d) copulativo
e) intransitivo

13.  En la oración Carlos  y Andrea 
se amaron intensamente, el 
verbo es _____________.
a) impersonal
b) reflexivo
c) recíproco
d) copulativo
e) intransitivo   

14.  ¿En qué oración el verbo es re-
flexivo?
a) Nos vimos en la noche.
b) Pateó varias veces la puerta.
c) Se cepilla siempre el cabello.
d) Se aman mucho.
e) Compró algunos carame-

los.

15.  ¿Qué oración presenta verbo 
impersonal?
a) Comprará unos libros.
b) Tomé sus manos para be-

sarlas.
c) Juego fútbol en las tardes.

d) Hubo mucha emoción.
e) Ellos son felices.

16.  En Dayra dibujó un paisaje 
hermoso. El verbo dibujó es 
______________.
a) copulativo
b) impersonal
c) intransitivos
d) reciproco
e) transitivo

17.  ¿Qué oración presenta un ver-
bo transitivo?
a) Debemos partir mañana.
b) Compraron durante la tar-

de.
c) La pared parece débil.
d) Meditó toda la noche en su 

cuarto.
e) Los vecinos elevarán el me-

morial.

18.  ¿En qué oración el verbo es 
reciproco?
a) Me amaron mucho.
b) Ellos se bañan diariamente.
c) Todos los alumnos se fue-

ron con dirección a la bi-
blioteca.

d) Nos vamos de viaje todos.
e) No iré a la fiesta.

19.  ¿En qué oración el verbo es 
impersonal?
a) Se fueron a jugar todos.
b) Sé que estas feliz.
c) Amaneció temprano.
d) Ven a mis brazos te necesi-

to. 
e) Ahora soy libre 

20.  ¿En qué oración el verbo es no 
copulativo?
a) Nos vimos en aquella plaza.
b) Está muy lindo.
c) Permanece callada.
d) Mi corazón esta rendido.
e) Estoy muy triste


