
I.  DEFINICIÓN:                                                                                              
 Z Semánticamente

 Es la palabra o frase que expresa existencia, esta-
do, acción, pasión de los elementos mencionados 
en el mensaje.

 Z Morfológicamente
 Es una categoría que sufre modificaciones en su 

forma, a fin de expresar accidentes de número, 
persona, modo, tiempo.

 Z Sintácticamente
 Es la palabra que desempeña la función privativa 

de  núcleo del predicado verbal.

 Z Lexicológicamente                                                                                                                       
Es de inventario abierto, pues se puede incremen-
tar nuevos verbos en el verbo. Así como clonar, 
chatear, etc      
   

II.  ESTRUCTURA:
A. Raíz (lexema, base, radical) 
 Elemento irreductible y común a todas las pala-

bras de una misma familia. Contiene el significa-
do o base significativa.

B. Desinencia (morfema flexivo)
 Elemento flexional que se agrega a la raíz del ver-

bo para expresar accidentes gramaticales de nú-
mero, persona, tiempo y modo.

         
    

Con
(Lexema)

o

en

ió

Persona: primera
Número: singular         
Tiempo: presente  
Modo: Indicativo     
Aspecto: imperfecto 

Persona: tercera      
 Número: plural
Tiempo: pasado   
 Modo: Indicativo    
Aspecto: imperfecto 

Desinencia

III.ACCIDENTES GRAMATICALES DEL 
VERBO

1.  Número 

2. Persona

En Singular:
  Primera persona  yo
  Segunda persona  tú
  Tercera persona  él o ella
 
En Plural:
  Primera persona  nosotros
  Segunda persona  ustedes
  Tercera persona  ellos o ellas

3. Tiempo

 Y Pasado o pretérito

Singular Plural 
 Z Él  juega  Z Ellos  juegan 

Manuel jugó con la pelota

EL VERBO



Verificando el aprendizaje

 Y  Presente

 

 Y Futuro

 

4. MODO
 Los modos verbales reflejan las distintas actitudes 

del hablante al dar a conocer un hecho.
 A.  Modo indicativo: 
  Expresa hechos reales de manera objetiva.

Los jóvenes juegan.

Manuel leerá una libro.

 B.  Modo subjuntivo:
  Expresa deseo, duda, temor.

  Ojalá que ganemos el campeonato.

 C.  Modo imperativo:
   Expresa orden mandato o ruego.

5.  ASPECTO 
 A. Perfecto: 
  Acción concluida 

 ● Los niños jugaron futbol.
 ● Luis estudiaba inglés.

 B.  Imperfecto: 
  Acción inconclusa 

 ● Pedro estudia inglés.
 ● Sebastián bailara toda la noche.

Dame mi 
manzana. 

Nivel básico

1.  ¿Qué accidente gramatical no posee el verbo?
a) Persona 
b) Número
c) Género 
d) Tiempo
e) Modo

Resolución:
 El verbo tiene varios accidentes gramaticales por 

eso es una palabra variable excepto el género que 
no lo posee.
Rpta. C.

2. Marca la oración que presente verbo en modo im-
perativo.
a) Hoy es un día especial para mí.
b) Todo se derrumbó cerca de ti.
c) Carmen suele ser más delicada.
d) Mi amiga Leticia volvería temprano.
e) A ver ustedes, regresen ahora.

3. La función apelativa o conativa del lenguaje, pre-
ferencialmente utiliza verbos en modo.
a) indicativo 
b) potencial  
c) subjuntivo 
d) imperativo 
e) infinitivo



4. Señala la alternativa en la que el verbo se halla en 
modo subjuntivo.
a) Danny, lee el poema.
b) Ellas trabajan poco.
c) Ojalá vuelvas pronto.
d) Tú serás el ganador.
e) Ellos compraban pan.

5.  Relacione:
 I.  Lexicológico     a) Indica acción 
 II. Morfológico     b) Núcleo del
                  predicado
 III.  Sintáctico          c) Palabra variable
 IV. Semántico         d) Inventario
                  abierto

a) Ic – IIb – IIIa – IVd            
b) Ia – IId – IIIc – IVb
c) Ic – IId – IIIa – IVb 
d) Ib – IIa – IIIc – IVd
e) Id – IIc – IIIb – IVa

Nivel intermedio
6. En Ojala Alianza Lima gane el campeonato. En 

la oración anterior el verbo se presenta en modo 
_________________.
a) indicativo 
b) subjuntivo 
c) transitivo  
d) copulativo 
e) imperativo

7.  Modo que expresa orden o mandato.
a) Indicativo 
b) Subjuntivo 
c) Apelativo 
d) Connotativo 
e) Imperativo 

8.  Marca la alternativa en la que el verbo se halla en 
aspecto perfectivo.
a) Ellos comprarán regalos.
b) Podríamos viajar al Cusco.
c) Ellas juegan con Manuel.
d) Wilber ha leído la novela.
e) Manuel estudia inglés.

9.  ¿Cuál de las siguientes oraciones es verdadera?
a) El verbo no es de inventario abierto.
b) El verbo sufre todos los accidentes gramatica-

les.

c) El verbo reemplaza al sustantivo 
d) El verbo funciona no funciona como núcleo de 

predicado. 
e)  El verbo carece de raíz.

10.  En Tal vez me pague mañana, el verbo se encuen-
tra en modo _______________.
a) indicativo 
b) subjuntivo
c) imperativo
d) indefinido
e) potencial

Nivel avanzado
11.  En Ayer me dijiste que vendrías, el verbo se en-

cuentra en modo __________.
a) potencial
b) subjuntivo
c) indicativo
d) imperativo
e) compuesto
Resolución:

 El modo indicativo expresa hechos reales de ma-
nera objetiva.
Rpta. C

12. Verbo que esta conjugado en tercera persona y en 
singular.
a) Estudiaste 
b) Estudiare
c) Corrimos
d) Corren
e) Corrió 

13. ¿Cuál de las oraciones se encuentra en modo in-
dicativo?
a) Cosechas de este año fueron buenas.
b) Ojalá estés feliz.
c) Ojalá hayas hecho tu tarea.
d) Él habría llamado ayer.
e) Vosotros, cantad con devoción.

14.  ¿Qué oración se presenta aspecto imperfecto?
a) Bailare toda la noche.
b) Se sirvió dos vasos de gaseosas.
c) Casi todo el mundo estaba emparejado.
d) Al poco tiempo comenzó a aburrirse.
e) Y se preguntó para que había venido.



15.  En Los malos habitantes atacaron a los turistas. El 
verbo _____________________.
a) está en segunda persona
b) esta singular y modo imperativo
c) se presenta en segunda persona
d) se presenta en modo subjuntivo
e) se presenta en modo indicativo

16.  En Las muchachas lo miraron con sorpresa. El ver-
bo _______________.
a) se presenta en primera persona
b) se presenta singular y modo imperativo
c) se presenta en segunda persona
d) se presenta en modo subjuntivo
e) se presenta en tercera persona

17.  En El plato se cayó produciendo un gran 
ruido. La oración nos presenta un verbo 
__________________.
a) tiempo pasado y aspecto imperfecto
b) en plural
c) en modo subjuntivo
d) pasado en segunda persona 
e) en aspecto perfecto

18.  En Los niños duermen muy temprano. La oración 
nos presenta un verbo _________.
a) en tiempo pasado 
b) en modo subjuntivo
c) en tiempo futuro
d) en aspecto perfecto
e) en aspecto imperfecto

19.  Ojala Manuel estudie inglés por las tardes. La ora-
ción nos presenta un verbo _________.
a) en tiempo pasado
b) en modo subjuntivo 
c) en modo imperativo
d) que tiene género 
e) en plural 

20.  Estudia Carlos para el examen inglés por 
la tarde. La oración nos presenta un verbo 
__________________.
a) carece de accidentes 
b) en modo subjuntivo 
c) en modo imperativo
d) que tiene género 
e) en modo indicativo


