
Los accidentes gramaticales son las variaciones que sufre el verbo en su morfema flexivo: modo, tiempo, 
persona, número, y aspecto.   
I. Persona
 Nos indica quien o quienes realizan la acción, estado, etc.

 

La primera persona Se identifica con el hablante, o hablantes. Puede llevar como sujeto los pronombres 
personales yo, nosotros, nosotras.

La segunda persona Es la persona a la que se habla. Lleva como sujeto los pronombres personales tú, 
usted, ustedes, vosotros, vosotras.

La tercera persona Se refiere a todo ser u objeto que no es ni la primera ni la segunda persona. Puede 
llevar como sujeto los pronombres personales él, ella, ellos, ellas.

II. Número
 Las tres personas gramaticales pueden aparecer en singular o en plural.

 

Singular Indica como sujeto del verbo a una persona o cosa.

Plural Indica como sujeto de verbo a más de una persona o cosa.

 En el caso de los sustantivos colectivos los verbos siempre van en 
 número singular.
 Ejemplos 
 La jauría de  lobos arrasó con nuestra granja.    Correcto   
 La jauría de  lobos arrasaron  con nuestra granja.      Incorrecto 

                                

La concordancia 
verbal  se da entre 
los accidentes de 
número y persona 
del verbo y el 
sujeto.

III. Tiempo 
 Nos indica el momento, periodo en el cual se  da la acción verbal. Las formas verbales sitúan la acción en 

un tiempo determinado, que puede ser  presente, pretérito (pasado) y futuro.
 Hay dos series de tiempos verbales, los tiempos simples y los tiempos compuestos.
 En los tiempos compuesto se utiliza el verbo auxiliar haber, no obstante  no existe un tiempo compuesto en 

el presente.

 

BAILAR Pretérito Presente                    Futuro 

Simple Bail -é Bail -o Bailar -é

Compuesto He bailado No existe Habré bailado
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IV. Modo
 Nos señala la actitud del hablante en relación con lo que dice frente a  su entorno.

 

El indicativo es el modo de la objetividad, de la imparcialidad del hablante; éste se limita a exponer un 
hecho pasado, presente o futuro.
Ejemplos

 Z Se acerca una tormenta.
 Z Mañana nos casaremos.

El subjuntivo es el modo de la subjetividad, de la participación emocional del hablante frente a la acción; 
expresa un deseo, temor, posibilidad, duda, etc.
Ejemplos

 Z Que tengas suerte.
 Z Ojalá vuelvas pronto.

El imperativo es el modo del mandato; se utiliza para dar órdenes o instrucciones en las oraciones 
afirmativas: 
Ejemplos

 Z regresa  pronto.
 Z Limpia tu cuarto, Jaimito.  

También se usa para formular órdenes en oraciones negativas: No vengas mañana.

 
V. Aspecto
 El verbo puede informar también sobre el desarrollo de la acción. El aspecto caracteriza la acción desde el 

punto de vista de su transcurso o de su término.
 Hay dos aspectos:
 

Perfectivo 
Presenta la acción terminada, tanto si es presente, como si es pasada o futura.
Ejemplos 

 Z A las ocho habré llegado a Londres.
 Z Acabe la secundaria a los quince años.

Imperfectivo 
Muestra la acción sin terminar, en su transcurso.
Ejemplos 

 Z Mañana volaré a Londres.
 Z Estudiaba todos los días, cuando era joven.

Nivel básico

1. No es considerado un accidente gramatical del 
verbo:
a) Persona d) Aspecto
b) Número e) modo
c) Género
Resolución: 

 El verbo es la palabra gramatical con el mayor nú-
mero de accidentes, el género nos es un accidente 
del verbo.  
Rpta.: c

2. El accidente de __________ nos indica acerca del 
desarrollo de la acción verbal: conclusa o incon-
clusa.
a) tiempo c) aspecto  e) número
b) modo  d) persona

3. En Alexander, resuelve el problema, encontramos  
el verbo en modo __________.
a) subjuntivo d) superlativo
b) imperativo e) potencial
c) indicativo



4. Alternativa que presenta un verbo conjugado en 
pretérito compuesto:  
a) Compró figuritas.
b) Ayudaré a mis hermanos.
c) He vendido mi auto.
d) Vuelvo pronto.
e) Eres una buena persona, Javier.

5. Alternativa que presenta un verbo conjugado en 
tercera persona gramatical y pretérito compuesto.
a) Andrés es un genio en computación. 
b) Carolina baila en el escenario.
c)  Los perros ladran mucho.
d) Ellos han  trabajado toda la noche.
e) Martha está durmiendo durante la clase.

Nivel intermedio

6. Se conoce como modo subjuntivo a _________ 
_____________________ 
a) aquel que expresa la subjetividad del hablante.
b) aquel que indica un hecho real.
c) aquel que busca generar una reacción en el re-

ceptor.
d) aquel que expresa una orden.
e) aquel que expresa una acción a futuro.

7. Alternativa que presenta un verbo con aspecto 
perfectivo.
a) Jugaba todas las noches.
b) Camina sin dirección.
c)  Jimena escribe un cuento.
d) Deyanira cocinó un seco de cabrito.
e) Esteban y Raúl conversan asiduamente.  

8. ¿Qué  alternativa no presenta un verbo en modo 
imperativo?
a) Vacuna a tu perro, Jaime. 
b) Léeme las noticias por favor, Claudio.
c) Ven conmigo si quieres vivir.
d) Caminaremos juntos.
e) Los exámenes no son complicado.

9. El tiempo compuesto solo se da en __________ y 
__________.
a) pretérito – presente 
b) pretérito – futuro
c) futuro – presente 
d) pretérito – pasado
e) perfectivo – imperfectivo  

10. Alternativa que presenta verbos conjugados en 
segunda persona y número plural. 
a) Bailamos – llora d) Vuelvan – cocinen
b) Regreso – caminamos e) Escribimos – leen  
c) Alabamos – quería

 

Nivel avanzado

11. Los accidentes gramaticales del verbo son indica-
dos por el __________. 
a) morfema raíz d) prefijo
b) morfema flexivo e) sufijo
c) morfema derivativo
Resolución: 

 El morfema flexivo nos indica que accidentes 
afectan al verbo. 
Rpta.: b

12. En Hernán ha llegado tarde nuevamente,  encon-
tramos el verbo en __________.  
a) modo indicativo d) segunda persona
b) tiempo compuesto e) género masculino 
c) aspecto imperfecto 

13. Alternativa que presenta un verbo en modo im-
perativo, segunda persona,  tiempo futuro.
a) Bailarás con Betty.
b) Regresemos a casa.
c) Cantemos el himno.
d) Ojalá jugará mejor.
e) Visitamos a nuestros abuelos.  

14. Señala la relación incorrecta. 
a) Modo imperativo – vuelve pronto, Javier.
b) Tiempo compuesto – hemos estudiado toda la 

madrugada.
c) Aspecto imperfectivo - jugábamos a las escon-

didas.
d) Modo subjuntivo – me gustaría que fueras una 

mejor persona.
e) Tiempo simple – habré llegado a la cumbre 

mañana.

15. Alternativa que presenta un verbo conjugado en 
modo subjuntivo, tiempo futuro, aspecto perfectivo: 
a) Ojalá pudiera ser feliz.
b) Carmen estreno su nuevo musical.
c) El señor Manuel donará un toro para la fiesta.
d) Los alumnos siempre aprueban el curso de len-

guaje.
e) La  hacienda no será vendida.


