
 Z Observa la siguiente situación:

En esta tormenta vemos que la lluvia cae de las nubes, 
el campesino lleva un paraguas, el rayo fulmina 
un árbol, un niño azuza al ganado y un perro pasa 
corriendo. Las palabras en negrita, cae, lleva, fulmina, 
azuza y pasa corriendo son verbos.

Definición del verbo
Verbo es la palabra más importante de la oración que 
expresa lo que hacen o pueden hacer las personas, 
animales o cosas y los estados de los seres. 
Ejemplos: Los verbos que se conjugan de ser y estar 
son verbos de estado (es, está) y el resto (cae, lleva, 
juega, vuela, desayuna, piensa) son verbos de acción.

Manuel

desayuna temprano.
está alegre.
es un trabajador.
piensa en la hora de 
volver a casa.

Podemos definir el verbo teniendo en cuenta 
diferentes criterios de estudio: morfológico, sintáctico, 
semántico y lexicológico. 

Criterios de definición
1. Semánticamente: 
 Expresa acción, estado, pasión o existencia de los 

seres. 

2. Lexicológicamente: 
 Es una palabra de inventario abierto. 

3. Sintácticamente: 
 Constituye el núcleo del predicado verbal y el 

centro de todos sus modificadores.

4. Morfológicamente: 
 Es la categoría gramatical más variable porque 

sufre los accidentes gramaticales de número, per-
sona, tiempo, modo y aspecto. 

 En él se encuentran los siguientes elementos for-
mativos: 

 Y Lexema (Raíz): Elemento irreductible que 
permanece invariable cuando el verbo es 
regular. Contiene el significado básico del 
verbo. 

 Y Morfemas flexivos: Elementos que se agre-
gan al lexema para expresar accidentes gra-
maticales.

Número singular 
1° persona 
Tiempo presente 
Modo indicativo
Aspecto imperfectivo

Lexema – Morf. Flex

am   –    o

Los accidentes gramaticales
1. EL NÚMERO
 Indica si la acción verbal es realizada o recibida 

por un solo sujeto (número singular) o por más 
de uno (número plural).

 Ejemplos: 
  Ella compra blusas. 
      N. Singular 

  Ellas comprarán ropas.
       N.Plural

EL VERBO Y SUS ACCIDENTES GRAMATICALES



Nota:

– La persona y el número son accidentes 
que comparten con otras categorías 

gramaticales, por ello, son considerados 
no privativos del verbo.

– Los verbos modelos para la conjugación 
son: amar, temer y partir.

2. LA PERSONA
 Indica si la acción verbal es realizada o recibida 

por la persona que habla (1° P.G.), por la perso-
na a quien se habla (2° P.G.) o por la persona de 
quien se habla (3° P.G.).

  SINGULAR PLURAL

 1° P.G. canto cantamos
 2° P.G. cantas cantan
 3° P.G. canta cantan

3. EL TIEMPO
 Es el morfema que señala el momento, periodo o 

época en que se realiza la acción verbal. Son tres: 
presente, pretérito (o pasado) y futuro.

 Ejemplos: 
 Y Ellos estudian a conciencia. 

        (T. presente) 

 Y Ellos estudiaron a conciencia.
          (T. pretérito)

 Y Ellos estudiarán a conciencia. 
            (T. futuro)

4. EL ASPECTO 
 Indica que la acción verbal está en vías de ejecu-

ción, por ejecutarse o en culminación (aspecto im-
perfectivo) o ya se cumplió (aspecto perfectivo).

aspecto imperfecto aspecto perfecto

  Yo amo   Yo amé 
  Yo amaba   Yo he amado 
  Yo amaré  Yo había amado 
  Yo amaría  Yo hube amado 
 Ejemplo: 
 Yo bailaba, cuando llegó Daniel.
   Asp. Imperf.           Asp. Perf. 

5. EL MODO
 Indica la actitud o intención del hablante. 

 Y M. indicativo :  Indica un hecho real. 
 Y M. subjuntivo :  Indica un deseo. 
 Y M. imperativo :  Indica una orden o mandato. 

 Ejemplo: 
 M. ind. : Juan se levanta y anda.
 M. subj . : Si Juan se levantara y andara, todos se 

alegrarían.
 M. imp. : Juan, levántate y anda.

Verificando el aprendizaje
1. ¿Qué criterio de estudio indica que el verbo ex-

presa acción, existencia, estado de los seres en ge-
neral? 
a) Semántico d) a y b
b) Sintáctico e) Lexicológico
c) Morfológico
Resolución:

 El verbo expresa acción, estado, existencia, esta 
definición corresponde al criterio semántico.
Rpta.: a

2. Es la palabra más variable y más importante de la 
oración que expresa acción.
a) Sustantivo  d) Adjetivo
b) Verbo e) Verboide
c) Pronombre

3. Cuántos verbos existen en el siguiente enunciado: 
«Tú tienes una ira por dentro, pero eso es bueno; 
porque te conllevará a un ataque de nervios».
a) Uno 
b) Dos 
c) Tres
d) Cuatro
e) Cinco

4. Accidente gramatical que indica el momento, pe-
ríodo o época en que se realiza la acción verbal:
a) Número c) Tiempo e) Voz
b) Persona d) Aspecto 

5. ¿En qué alternativa se encuentra un verbo en 
modo imperativo? 



a) Bebiera 
b) Siéntate 
c) Escribiera  
d) Mirara
e) Cantara

6. Señala en qué aspecto se encuentra los siguientes 
verbos: canta, bailaré, escribía.
a) Imperativo  
b) Perfecto  
c) Subjuntivo 
d) Pretérito
e) Imperfecto

7. En Nuestro amor crecerá como crece la sombra 
cuando el sol declina, el verso presenta _______ 
verbos.
a) dos d) uno
b) tres e) cinco
c) cuatro

8. En Julio César llegó, vio y venció, se encuentra en 
aspecto ____________. 
a) indicativo  
b) imperfecto 
c) pretérito
d) participio
e) perfecto

9. Son accidentes del verbo. 
a) Voz – modo – tiempo – persona
b) Género – número – tiempo – voz 
c) Aspecto – modo – género – número 
d) Modo – tiempo – aspecto – persona 
e) Persona – tiempo – voz – aspecto

10. La función sintáctica del verbo es la de ser _____.
a) núcleo del predicado
b) núcleo del complemento 
c) núcleo del sujeto
d) núcleo del modificador 
e) objeto directo cuando termina en –ado, - ido

11. Elija la serie con accidentes gramaticales corres-
pondientes al verbo.

 UNI 2006-II

a) Tiempo, número, género, modo
b) Número, género, aspecto, modo
c) Persona, número, tiempo, modo
d) Género, número, tiempo, voz
e) Modo, número, caso, tiempo

Resolución:
 Los accidentes gramaticales del verbo son cinco: 

persona, número, tiempo, modo,  aspecto y el la 
alternativa c se observa cuatro de ellos.

12. ¿En qué opción el verbo está escrito incorrecta-
mente?

 UNI 2009-II
a) Parece que no entendistes el mensaje.
b) El trabajo que realizaste agradó a todos.
c) No elimines los archivos de mi memoria.
d) Si terminas tus actividades, podrás irte.
e) El estudiante se provee de libros.

13. Marque la opción que presenta verbos en los mo-
dos indicativo y subjuntivo respectivamente. 

 UNMSM 2009-II
a) Pedro, devuélvele estos libros y retírate pronto.
b) José compra adornos para venderlos luego.
c) Sé amable y cede el asiento a las damas.
d) Ojalá que participes y ganes la competencia.
e) Quiero que escuches para el próximo examen.

14. Indique la alternativa en la que aparece el verbo 
conjugado en modo subjuntivo. 

 UNMSM 2008-II
a) Yo no sé si escribiré ese documento.
b) Ustedes quieren que anote un gol.
c) A pesar de vivir lejos, llega puntual.
d) Tienes que ir al colegio puntualmente.
e) Todos creen merecer el primer premio.

15. Señale la opción en la que el verbo se halla conju-
gado en aspecto perfectivo:

 UNMSM 2010-I
a) Revisarán las normas de conducta.
b) Las olas avanzan amenazantes.
c) Margarita está lavando su ropa.
d) Alberto escribió su nombre aquí.
e) Están investigando los sucesos.


