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ix 

Introducción 

El verbo es el tipo de palabra más importante dentro de la oración y la más variable de 

todas, ya que muestra distintas formas que son resultado de las conjugaciones de sus dos elementos: 

lexema o raíz y los morfemas verbales o llamados también desinencias. En este trabajo 

plantearemos posturas de distintos autores, que explican el verbo desde distintos puntos de vista. 

También nos apoyaremos en la Real Academia  Española ya que, es la norma que nos rige. 

 

El objetivo del presente trabajo se centra en analizar la morfología verbal. El trabajo se 

divide en cinco capítulos: El primer capítulo busca definir el concepto de morfología verbal, y las 

definiciones de morfología flexiva y léxica. En el capítulo dos explicaremos los distintos conceptos 

del verbo a través de distintas fuentes, desde distintos puntos de vista, buscando un concepto 

propio. El tercer capítulo será dedicado a los morfemas y lexemas del verbo. La importancia de los 

lexemas en el verbo y los morfemas. En el capítulo cuatro se estudiará las distintas conjugaciones 

que presentan los verbos. En el quinto capítulo se hablará de la aplicación didáctica y cómo se 

desarrolla lo trabajado en el aula, se mostrará una propuesta. 
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Capítulo I 

Definición de Morfología 

Iniciaremos explicando que la palabra morfología proviene de dos vocablos griegos: morfo 

que significa forma y logia que significa estudio o tratado en ese sentido concluimos que 

morfología es el estudio de las formas de las palabras. 

La morfología es la parte de la gramática que se encarga de la estructura de las 

palabras, las variantes que estas presentan y el papel gramatical que desempeña cada 

segmento en relación con los demás elementos que las componen. Se suele dividir 

en dos grandes ramas: la morfología flexiva y la morfología léxica, y según la 

perspectiva adoptada se distingue entre morfología sincrónica y morfología 

diacrónica. (Real Academia Española, 2010, p. 6). 

1.1 Morfología flexiva. 

Parte de la morfología que estudia las alteraciones o los cambios que sufren las 

conjugaciones según el cambio de desinencias.  

 

La Real Academia Española (2010) afirma: “La morfología flexiva estudia las variaciones 

de las palabras que implican cambios de contenido de naturaleza gramatical con 

consecuencias en las relaciones sintácticas, (…). El conjunto de estas variantes constituye 

la flexión de la palabra o su paradigma flexivo” (p. 6).  

  

Los verbos se caracterizan por sus flexiones de tiempo, aspecto y modo. 
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1.2 Morfología léxica.  

Estudia la forma en que las palabras son estructuradas y los modelos que permiten 

cambiarlas o derivarlas de otras. Esta se divide en derivación y composición. En ambas se 

estudian procesos morfológicos que se aplican en las bases léxicas. Las palabras derivadas 

son formadas por un lexema y un afijo, por ejemplo, el gerundio escribiendo se forma del 

vocablo escribir, leyendo del vocablo leer; como observamos hay una variación léxica. 

Estos verbos tienen distintas derivaciones y se forman a partir de un lexema con un morfema 

(afijo). En la composición es cuando se unen dos raíces léxicas: mata-mosca, corta-uñas. 

Entretanto las palabras flexionadas (pinto, pintando, pintaré) constituyen palabras derivadas 

de una misma raíz léxica (pintar), las palabras derivadas (pintor, pintura) constituyen 

diferentes voces. Así este modelo estudia los cambios flexivos de una palabra (niño, niña, 

niños, niñas), el paradigma derivativo o familia de palabras se obtiene con las voces 

derivadas de ella, como niñera, niñería y niñez. 

 

Las palabras derivadas constan de un lexema o raíz y un morfema derivativo (afijo). 

 

La raíz aporta el significado principal del léxico y los afijos añaden informaciones de 

diverso tipo. En la derivación se siguen tres procesos: la sufijación, la prefijación y la 

parasíntesis. Por ejemplo, la palabra flor-ero contiene un afijo pospuesto o sufijo. Este 

término se usa más en la morfología derivativa; en la flexiva se opta por el cambio de 

naturaleza gramatical y que repercuten en las relaciones sintácticas, como la concordancia 

(Ellos trabajan) la idea de género y número. El nombre de desinencia, se otorga para los 

afijos flexivos del verbo. Solo en este dan idea de tiempo, el aspecto, el número, la persona 
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o el modo. En el caso de la vocal temática es la parte flexiva sin consecuencia semántica, 

pero diferencia las tres conjugaciones (pintar, beber, vivir). Los morfemas derivativos que 

se anteponen a la raíz o lexema se llaman prefijos (des-ordenar, re-organizar). En la 

actualidad la prefijación se ubica en la mayoría de los casos en la derivación, porque en los 

estudios clásicos era más común situarla en la composición. Los morfemas derivativos que 

se posponen a la raíz se llaman sufijos (castellan-izar, flor-ecer, floj-ear). 

Otro caso en la formación de palabras es la parasíntesis en el que participa la 

derivación y la composición. Son, pues, formas parasintéticas verbales 

(envejecer,12  desesperar, refrescar), entre los que se puede situar un adjetivo 

(atontar, acomodar, enaltecer) o un sustantivo (apedrear, encuadernar, enmarcar), 

estos son algunos ejemplos de parasíntesis (Real Academia Española 2011, p.13). 
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Capítulo II 

El verbo 

2.1 Conceptos 

La palabra verbo tiene su origen etimológico en el latín verbum, que significa descripción 

de una acción o estado del sujeto. El verbo es la palabra principal de la oración que sufre más 

variaciones gramaticales que otra clase de palabras. Posee un rico y preciso significado que puede 

expresar: acción, existencia, estado, movimiento o transformación.  

Fernández (2014) afirma sobre el verbo: “Clase de palabra más importante y más 

variable de la oración que expresa un juicio mental determinado en acción, 

fenómeno, estado o movimiento incluyendo al sujeto con el que se relaciona y el 

tiempo en que se realiza el hecho” (p. 144). 

El verbo es parte la oración.  

Donati (2008) menciona lo siguiente: “El verbo es parte de la oración que presenta 

acciones, procesos o estados. Andrés corre por la calle (acción), Andrés crece 

(proceso), Andrés está enfermo (estado)” (p.10). 

El verbo es el elemento pilar en la oración con característica lexical.  

Fernández (2014) expresa: “El verbo es una categoría lexical variable que se 

constituye, al igual que el nombre, en los elementos pilares en la conformación de 

la oración” (p. 134). 

Amado Alonso (como se citó en Gatti y Wiesse, 2013) menciona que los verbos son: 
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Palabras con las que se piensa la realidad como un comportamiento del sujeto. Son 

conceptos dependientes que se refieren a un concepto independiente: el sustantivo en 

función del núcleo del sujeto. 

 

Desde otro punto de vista esta definición no es totalmente adecuada ya que no toma en 

cuenta los verbos de estado (ser, estar), los cuales no tienen comportamiento de sujeto,14 

como por ejemplo: María es inteligente, María está contenta.  

 

Tampoco considera verbos impersonales, los cuales carecen de sujeto, como por ejemplo: 

hace calor, hace diez días, hubo muchas personas. El verbo tiene la función de núcleo del 

predicado, es una palabra variable con categoría gramatical (Gatti, Wiesse, 2013). 

Finalmente expresaremos que el verbo es la palabra más importante de la oración y la más 

variable de todas, ya que admite varias formas diferentes que son el resultado de combinar 

dos elementos: la raíz o lexema y los morfemas verbales o desinencias en su conjugación. 

Un verbo, al estar conjugado presenta persona gramatical (1ª, 2ª y 3ª), número (singular y 

plural) y tiempo (presente, pasado y futuro) entre otras categorías. 

 

Además expresa realidad en el comportamiento del sujeto porque expresa esencia, pasión, 

estado o acción. El verbo sitúa al sujeto, generalmente, en un tiempo gramatical para indicar 

la persona que realiza la acción (1a, 2ª y 3ª persona gramatical). También  cumple la función 

de núcleo del sintagma verbal y, por lo tanto, del predicado. Un verbo puede construir por 

sí mismo una oración porque lleva un sujeto implícito; no obstante en general lo hace 

acompañado de un sustantivo o un predicativo. 
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Capítulo III 

Estructura del Verbo 

3.1 Lexema o raíz 

Es la parte esencial de significación.  

Fernández et al (2016) afirma: “El lexema es el elemento portador de significación 

de la palabra al cual se añaden los morfemas flexivos” (p. 141).  

El lexema contiene el significado básico del verbo, en otras palabras es la parte que nos 

informa la acción que ocurre en la oración. El lexema del verbo se obtiene quitando las 

terminaciones -ar, -er, -ir al infinitivo de los verbos. Ejemplo: si a los verbos jugar, comer 

y vivir les quitamos las terminaciones -ar, -er, -ir tendríamos los lexemas de estas que serían 

jug-, com- y viv- respectivamente. 

3.2 Morfema 

Es la parte constitutiva, obligatoria de la palabra porque completan a la raíz en sus 

terminaciones para formar distintas variaciones o formas verbales, a estas se les conoce  

como morfemas o desinencias verbales.  

Fernández al (2016) explica: “Son los morfemas constitutivos del verbo, elementos 

obligatorios e indispensables: la vocal temática, el morfema de tiempo, modo, 

aspecto y el morfema de persona y número” (p. 141).  

En tal entido los morfemas son elementos imprescindibles en la constitución de los verbos. 

Se puede reconocer a los morfemas verbales quitando la raíz o lexema de una forma verbal, 

por ejemplo, los verbos escribir y cocinar están constituidos por los lexemas escrib-, cociny 
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los morfemas - ir, -ar respectivamente. Por medio de estos ejemplos podemos notar que los 

morfemas completan el significado de las palabras. 

 

3.2.1 Morfemas derivativos 

 

Varían el significado de la raíz o lexema y permiten la creación de nuevas palabras a partir 

de otras existentes. Según su posición, tenemos tres tipos de morfemas en la derivación: 

prefijo, sufijo e interfijo. 

3.2.1.1 Prefijo 

 

El prefijo es un afijo, un elemento gramatical que se une a una palabra para cambiar su 

significado. Se ubica inmediatamente antes de la raíz o lexema que se desea modificar; sin 

embargo, no suelen cambiar la categoría de esta (im-paciente, pre-juicio, sub-suelo, des-

doblar). Por medio del prefijo podemos descifrar palabras desconocidas. 

3.2.1.2 Sufijo 

 

Es un afijo que se pospone a la raíz, es decir, se sitúan después del lexema. Los sufijos 

también pueden agregarse a otras clases de palabras más allá de los verbos, por ejemplo: 

adjetivo - altanero, sustantivo - niñera, etc. 

 

3.2.1.3 Interfijo 

 

Afijo con el que se forman, en el interior de una palabra derivada o de su base léxica y se 

combina con otros afijos, generalmente con sufijos derivativos. Los interfijos unen a una 
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raíz y a un sufijo, además carecen de significado. Ejemplo: cantaleta, corredera, dormilón, 

movedizo, pegajoso, etc. 

 

3.3. Morfemas flexivos 

Son las terminaciones que se agregan a la raíz y que nos informan sobre los rasgos 

gramaticales: persona, tiempo, número y modo en que se presenta la forma verbal. No 

alteran el significado de las palabras ni su categoría. Así por ejemplo, el verbo lloraba tiene 

las siguientes desinencias gramaticales (tiempo, pretérito imperfecto; persona, 1a o 3a ; 

número, singular; modo, indicativo).  

Fernández et del (2016) acerca de los morfemas flexivos enfatiza: “Son los 

morfemas constitutivos del verbo, elementos obligatorios e indispensables: la vocal 

temática, el morfema de tiempo, modo y aspecto y el morfema de persona y número” 

(p. 141). 

3.3.1 La vocal temática 

 

Es el elemento flexivo que permanece a lo largo de la conjugación.  

Real Academia Española (2010) menciona que: “La vocal temática es un segmento 

flexivo sin repercusión semántica, pero que distingue las tres conjugaciones (amar, 

temer, partir)” (p.7). 

Esta se encuentra ubicada después del lexema verbal y es en base a ella que se hace las 

conjugaciones de los verbos; Todos los verbos que llevan la vocal temática –a pertenecen 

a la primera conjugación verbal; así los verbos terminados en la vocal temática –e 

pertenecen a la segunda conjugación y por último los terminados en la vocal –i 
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pertenecerían a la tercera conjugación.es así que los ejemplos de los verbos infinitivos en 

ar- er- ir corresponden a los tres mencionados anteriormente (Esquivel, Conde, Quintanilla 

y Alonzo, 2016). 

3.3.2. El morfema de tiempo, modo y aspecto 

 

Son aquellos que demuestran las características de un hecho en reciprocidad temporal. 

3.3.2.1 El tiempo 

 

La clasificación gramatical de tiempo es aquel que otorga y permite establecer el significado 

verbal de un tiempo temporal determinado, siendo este un tiempo actual que puede 

representar (presente), o en un tiempo no actual (pasado o futuro): pinto, pinté, pintaré. 

 

Desde otro punto de vista, Esquivel et al. (2016) se refiere (como se citó en Fernández, 

1995) se considera, no tanto como las etapas mencionadas anteriormente, sino como una  

relación de anterioridad, simultaneidad y posterioridad; así se podría hablar de una etapa de 

enunciación y otra etapa que sería de referencia, vinculándolo directa o indirectamente con 

el primero. Desde este aspecto las tres primeras formas mencionadas (pinto, pinté, pintaré) 

demuestran momentos de simultaneidad, anterioridad y prosperidad con relación al 

momento de la enunciación. 

Tendríamos que mencionar que a diferencia de los tiempos actuales y no actuales estos 

presentan una subclasificación que en términos morfológicos podría ser el tiempo simple y 

compuesto. 

Los tiempos simples serian entonces todos aquellos que morfológica y semánticamente se 

encuentran en una sola forma lexical: pintó. 
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Los tiempos compuestos serían aquellos que van acompañados de un verbo auxiliar “haber” 

junto al participio correspondiente del verbo principal: “ha jugado”.  

La información de tiempo en estos verbos se puede representar en ejemplos flexivos en 

distintas formas de conjugación.  

Esquivel et al. (2016) se apoya en (como se citó en (RAE, 2010) aquí no se incluye el 

imperativo ya que no permite oposición temporal. 

Tiempos Verbales 

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS 

MODO 

INDICATIVO 

presente canto Pretérito perfecto 

compuesto 

He cantado 

Pretérito perfecto 

simple 

canté Pretérito anterior Hube cantado 

Pretérito 

imperfecto 

cantaba Pretérito 

pluscuamperfecto 

Había cantado 

Futuro simple cantaré Futuro compuesto Habré cantado 

Condicional 

simple 

cantaría Condicional 

compuesto 

Había cantado 

MODO 

SUBJUNTIVO 

presente cante Pretérito perfecto 

compuesto 

Haya cantado 

Pretérito 

imperfecto 

Cantara o 

cantaste 

Pretérito 

pluscuamperfecto 

Hubiera hubiese cantado 

Futuro simple cantare Futuro compuesto Hubiere cantado 

Tabla 1. Los tiempos verbales de la lengua española 

Fuente: manual de la real academia (2010) 
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3.3.2.2 El tiempo presente 

 

Es el momento en el cual se demuestra la coexistencia entre lo citado con el momento que 

elegimos al verbo. Es la manera correcta de comunicar verdades que tienen duración 

indefinida.  

 

Ejemplo: 

• El estadio nacional está ubicado en Lima. 

• Cuatro más cuatro son ocho. 

 

3.2.2.3 El presente retrospectivo 

 

Se usa esta característica retrospectiva del presente para hablar de acontecimientos pasados 

que utilizan un verbo en tiempo presente.   

 

Ejemplo: 

• Don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. 

Como apreciamos se trata de un acontecimiento histórico del pasado, que es 

relacionado con el verbo que tiene tiempo presente al decir “proclamó”. 

 

3.2.2.4 El futuro 

 

Es el momento en el cual se describe al verbo en una forma posterior al momento del habla.  

Por ejemplo: 
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• Mañana escribiré una carta. 

Como apreciamos se describió al verbo “escribir” en una forma posterior que sería 

escribiré. 

 

3.2.2.5 El condicional simple 

Este tiempo menciona un acontecimiento posterior a otro pretérito (también se le llama o 

se le conoce como tiempo “futuro del pasado”, aquí se encuentra de manera subyacente la 

idea que transmite el verbo, por ejemplo: “en el año 2020, cumpliría 40 años, como se puede 

apreciar tenemos que deducir de manera implícita, que esta comienza hablando sobre un 

tiempo futuro, pero hace referencia al pasado de ahí el nombre de futuro del pasado. 

 

3.2.2.6 Los tiempos compuestos 

Son las que están conformadas por el verbo haber y el participio que corresponda al verbo 

principal o auxiliado, ya que no tiene rasgos flexivos. No muestran conjugación y necesita 

de un verbo auxiliar. 

 

3.2.2.7 El pretérito perfecto compuesto 

El verbo expresa la anterioridad del evento denotado con respecto a un  punto de referencia 

a ciertas situado pretéritas; que se originan en un punto específico del pasado y se prolongan 

hasta el momento de la enunciación y  lo incluye: “he cantado”, “se marcharon sin 

despedirse cuando hubo acabado la fiesta” hace referencia a ciertas situaciones; “el evento 

terminado la fiesta” expresa una acción anterior a la de marcharse. (Esquivel et al. 2016). 
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3.3.2.8 El pretérito pluscuamperfecto 

El pretérito pluscuamperfecto representa un tiempo pasado aspectualmente perfectivo; esto 

es, expresa anterioridad respecto de alguna situación igualmente pasada, que puede 

mencionarse o no. Así en la oración”  encontré triste a Pedro: había desaprobado el curso”, 

la acción referida en pretérito “había desaprobado un curso resulta anterior al hecho de 

encontrarse triste. (Esquivel et al. 2016). 

 

3.3.2.9 El futuro compuesto 

Es una construcción que denota una acción futura respecto del momento de la enunciación, 

pero anterior también a una futura. Así en “cuando Julio llegue a la casa ya habremos salido 

a la fiesta”, la acción futura de salir a la fiesta es anterior a otra igualmente futura de salir a 

la fiesta es anterior a la otra igualmente futura “llegar a casa”. (Esquivel et al. 2016). 

 

3.3.2.10 El condicional compuesto. 

Es aquella construcción que expresa un tiempo anterior al condicional. Así en “todos 

comentaron que cuando llegara el papa ya habrían decidido la guardia de seguridad”, la 

acción de decidir la guardia de seguridad es anterior a la llegada del papa. (Esquivel et al. 

2016). 

 

A continuación se presenta una serie de conjugaciones de acuerdo a los tiempos 

correspondientes, de uso general Según (RAE, 2011) 

 

3.4. El modo 

Es uno de los elementos más variables en el verbo que demuestra el propósito del emisor. 
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Fernández (2014) menciona: “Es el morfema que denota la actitud, intención del hablante, 

un hecho real (Modo indicativo), un hecho probable o deseado (Modo subjuntivo), una 

orden o mandato (Modo imperativo)” (p. 155). 

 

Es la categoría gramatical que concierne a la actitud del hablante con respecto al grado de 

realidad que atribuye a los hechos denotados. De acuerdo con esto, la realidad puede ser 

definida en términos de los rasgos. 

 

Esquivel et al. (2016) expresa que se demuestra actitudes que puede tener el hablante.  

Donati (2008) afirma: “El modo verbal demuestra la actitud del hablante ante el 

enunciado del verbo y la intención con que lo dice (duda, mandato, alegría, sorpresa, 

etc.) indicativo, subjuntivo e imperativo” (p. 12). 

Los modelos verbales se clasifican en tres modos importantes: indicativo, subjuntivo e 

imperativo, este último no posee modelo de conjugación.  

 

Los dos primeros modos (indicativo y subjuntivo) se subordinan a la norma verbal, ya que 

es dependiente de una palabra o frase que ejerce dominio o, en el último caso, cuando carece 

de estructura formal Bello (como se citó en Esquivel et al., 2016) afirma que en un 

enunciado como “tus intereses prosperan”, se entiende que está manejada por verbos como 

digo o afirmo; en otro ejemplo cuando expresamos “la fortuna te sea propicia” se 

comprende que en ella los verbos deseo, quiero, anhelo, etc., son los dominantes.  
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De esta manera se desarrolla la clasificación de los modos verbales teniendo en cuenta la 

idea de norma. Los modelos verbales nos demuestran diferencia temporal, sin embargo son 

subordinados de una misma palabra, que son registradas como un mismo modelo verbal 

(Esquivel et al. 2016).  

 

Hay algunas formas verbales que rigen el futuro indicativo Bello explica que:  

 

Las mismas formas verbales que establecen el futuro del indicativo se rigen, cambiando el 

tiempo y la forma en –ría (odiaría, escribiría, juntaría); si por medio del futuro simple 

expresamos, por ejemplo: 

 

• “Promete que vendrá” 

• “Aseguro que iré” 

• “Estamos ciertos de que nada faltará” 

 

Cambiando el presente al pasado diríamos: “prometió que vendría”, “aseguré que iría”, 

“estábamos ciertos de que nada nos faltaría”. Se demuestra que todas ellas se encuentran en 

modo indicativo porque están regidas por el mismo verbo que norma el futuro indicativo. 

 

Así, tomando como ejemplo el verbo dudar (dominante en la expresión) en las expresiones 

con verbos manejados en subjuntivo. 

 

a. Dudé que ganen la competencia. 

b. Dudé eso. 
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Sin embargo, no se puede aceptar formas como las siguientes: 

 

a. Dudó que ganan la competencia. 

b. Dudé de eso. 

 

Lo que demuestra estos ejemplos es que las flexiones verbales “ganan” y “ganaban” no 

pertenecen a las formas del subjuntivo porque pertenecen a un modo distinto, ya que no 

aceptan las formas del verbo dudar. 

 

Ridruejo (1999) lo demuestra de la siguiente manera: 

 

Son pocos los casos en el que el verbo subordinante pierde o debilita su capacidad de 

dominio y acepta el cambio de forma verbal y flexión en el modo indicativo y en el 

subjuntivo, con significados parecidos: 

a. No cree que vino ayer. 

b. No cree que viniera ayer. 

 

En el español es conocido que el adverbio de duda “quizá” admita ambos modos verbales 

(indicativo y subjuntivo) con diferencias marcadas de significado.  

 

Ejemplo: 

a. Quizá venga mañana Pedro. 

b. Quizá vendrá mañana Pedro. 
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En los modos verbales se demuestra muchas variaciones de acuerdo a la actitud o intención 

del hablante (Esquivel et al. 2016). 

 

3.4.1. Modo indicativo 

 

Es el modo empleado para expresar ideas reales, objetivas, aunque no hayan sucedido. El 

hablante considera el hecho como algo que sucede realmente, ha sucedido o sucederá:  

 

“Escucho música”,  

“Me levanté a las seis”,  

“Iré al cine”.  

 

Generalmente, es aquel modo que se utiliza para expresar juicios alternativos o negativos, 

este, semánticamente, puede aludir a una expresión con cierto grado de certeza, veracidad 

o en todo caso que se puede falsear,  pero que expresada como si realmente fuera una 

verdad.  

 

Pascual (como se citó en Esquivel et al. 2016) precisa que en “estoy seguro de que vendrá 

mi padre, aunque el vocablo seguro no indique siempre seguridad (por una simple gradación 

de creencia) puede expresar certeza, al contrario de “no creo que mi padre venga”, donde 

el subjuntivo careced de algo de certeza. 

 

Sin embargo, hay situaciones en que se demuestra una alternancia entre los verbos del 

indicativo y subjuntivo con un mismo verbo regente, con una diferencia de significado: 
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a. No cree que vino ayer. 

b. No cree que viniese ayer. 

 

En estos casos queda claro que lo que se impone es la intención  significativa del hablante. 

En conclusión afirmamos que este modo verbal (indicativo) demuestra acciones de 

manera real y objetiva, es decir, presenta los hechos como ciertos o como si fueran 

ciertos. Por medio de este modo expresamos las acciones que con seguridad 

ocurrieron, ocurren u ocurrirán. (Esquivel et al, 2016, p. 147). 

3.4.1.1 Tiempos del modo indicativo. 

 

3.4.1.1.1 Tiempo presente. 

Fernández (2014) afirma que: “Es el tiempo simultáneo al ahora del hablante, es el 

tiempo absoluto que expresa coincidencia entre la acción y el momento en que se 

habla”. (p. 155). 

Ejemplo: 

 

• Aquella mesa de madera está en uso. 

 

3.4.1.1.2 El pretérito imperfecto. 

 

Fernández (2014) nos dice que:  

Es un tiempo relativo anterior a la hora del hablante. 
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Es un tiempo relativo y de aspecto imperfectivo que expresa una acción pasada no acabada, 

esto es, la acción pretérita que expresamos solo en su duración y no en su principio ni en su 

fin, por ejemplo, cuando tú dices:  

 

“Comía una manzana”.  

La acción de “comer” no queda concluida por eso es pretérito imperfecto, pero si no dice: 

“Comí una manzana” o “He comido una manzana” las acciones pasadas son acabadas, por 

lo tanto, ya no son pretéritos imperfectos.  

 

Otros ejemplos:  

 

• La gente de Siria pasó al consejo. 

• La luz llegaba al fondo del mar.  

• Muchos veían y casi no creían lo que miraban.  

• Todos lloraban, menos los más chiquitos. 

• Numerosas criaturas agrupándose a su lado se abrazaban a ella.  

• Mientras comía el mono, el tigre esperaba debajo del árbol. 

• Sin querer manifestó, yo comenzaba a estar impresionado. 

 

En relación con otro tiempo o pretérito puede expresar simultaneidad:  

 

 Cansado Pedro se levantó, Luis aún comía.   
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El pretérito imperfecto se utiliza  también para moderar cortésmente el rigor de las 

peticiones:  

 

Quería pedirte algo especial, Deseaba conversar con usted. 

 

3.4.1.1.3 El pretérito perfecto simple 

Se refiere a un momento ya terminado para el hablante. 

 

Llamado tradicionalmente pretérito indefinido, es un tiempo absoluto y de aspecto 

perfectivo que se refiere a una unidad de tiempo ya concluido para el hablante, es decir 

indica que lo que ocurre es anterior al momento de la palabra. 

 

Este tiempo se utiliza principalmente cuando la acción se considera bastante (o algo) alejado 

del momento presente. 

 

Por ejemplo: 

 

 Viajé a Cali, (La acción de viajar pudo haber concluido ayer, hace un mes, hace un año, o 

más es decir no precisa el momento en que ocurrió la acción. Solo se sabe que es una acción 

pasada acabada). 

 

 Despidieronse las gitanas (no se sabe si la acción termino recién o hace poco, por ejemplo 

el zorro calló y miró largo tiempo al principito, Este los aterró y guardaron silencio. 

(Fernández, 2014, p. 156). 
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3.4.1.1.4 El pretérito perfecto compuesto  

 

Según Fernández (2014): 

Conocido tradicionalmente como pretérito perfecto.  

Es un tiempo absoluto y de aspecto perfectivo que expresa una acción terminada en 

un periodo de tiempo que todavía es presente para el hablante. Empleamos es te 

tiempo cuando la acción, a pesar de ser pasada, es considerada todavía bastante 

próxima al tiempo presente, es decir, lo utilizamos, por lo general, en las acciones 

que acaban en ocurrir (p.156). 

Ejemplo: 

• Hemos llegado a la hora, Tú has sido el más aplaudido. 

• Tú has sido el más aplaudido. 

 

¿En qué se diferencian el pretérito compuesto del pretérito perfecto simple? 

 El pretérito perfecto compuesto utiliza el verbo auxiliar, expresa acciones pasadas recién 

concluidas. 

 El pretérito perfecto simple no utiliza verbo auxiliar y se refiere en la 

acción más lejana en el pasado.  

 

Ejemplos: 

 Alex estuvo en México. (Pretérito perfecto simple). 

 Alex ha estado en México. (Pretérito perfecto compuesto). 
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Como observamos en el ejemplo existe una diferencia, de que en la primera oración, 

enunciamos la distancia en México como un dato desprovisto de interés actual, mientras que 

en la segunda establecemos todavía conexión con algo presente.  

 

3.4.1.1.5 El pretérito pluscuamperfecto 

Fernández (2014): 

Es un tiempo que concierne anterioridad en la cual los verbos de la oración  

representan un tiempo en este caso los dos hacen referencia al pasado 

respectivamente. 

Es un tiempo relativo que expresa la anterioridad de un hecho pasado con respecto 

a otro también pasado (p.157). 

Ejemplos: 

 

 Me contaron que habían atacado a un actor de cine. 

Como vemos la acción de “atacar” es anterior a la acción de “contar” 

 

 El picaflor había construido su casa y ahora esperaba habitarla 

La acción de “construir” es anterior a la acción de “esperar” 

 

 Cuando llegaron a cenar ya habíamos cenado. 

La acción de “cenar” ocurrió antes que la acción de “llegar”. 

 

 Después de que oscurecía, empezaba la fechoría. 
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 Todas las tardes en cuanto había terminado el trabajo daba un paseo por 

la alameda. 

 

3.4.1.1.6 El pretérito anterior 

Este tiempo se refiere a la relación de los verbos pasados compuestos en la oración 

mostrando una relación de anterioridad sin variar su tiempo. 

 

Es un tiempo relativo que expresa una acción pasada inmediatamente anterior a la otra 

acción pasada.  

 

Ejemplos: 

 El asesino, apenas hubo cometido el crimen, corrió desesperado dando suspiros al aire. 

Como vemos la acción de “cometer” el crimen ocurrió inmediatamente antes que la acción 

de “correr”. 

 

 Luego que hubieron comido, continuaron con el balance. 

La acción de “comer” ocurrió inmediatamente antes que la acción de “continuar”. 

Un detalle de este pretérito es que siempre va precedido de algún adverbio o 

locución adverbial de tiempo: apenas, cuando, luego que, enseguida que, tan pronto 

que, en cuanto que, etc. 

El tiempo verbal se diferencia del pretérito pluscuamperfecto en la proximidad de 

los hechos, sin embargo se usa muy poco, suele ser sustituido en la actualidad por 

el pretérito simple o por el pretérito pluscuamperfecto (aunque esto acarree cierta 

pérdida de matices). (Fernández, 2014, p.157). 
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3.4.1.1.7 El futuro simple o imperfecto 

 

Fernández, (2014) indica que: 

Es también llamado futuro que concierne a los hechos venideros, da idea de que algo está 

por venir. 

 

Llamado a secas futuro. Es un tiempo absoluto que expresa un hecho venidero, 

independientemente de cualquier otro hecho.  

 

Ejemplos: 

 Estudiaremos en España. 

 Llegaré de madrugada. 

 

Este tiempo también tiene otros usos: 

 

a. Como sustituto del modo imperativo, ya que tiene cierto matiz de mandato, ruego, 

obligación, exigencia.  

 

 No matarás. 

 Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

 

b. Para expresar una posibilidad (futuro de posibilidad). 

 

 Supongo que sabrás la lección. 
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 Serán los hechos. 

 

c. Para expresar el asombro, sorpresa o inquietud ante un hecho conocido: 

 

 ¡Será cierto lo que me dicen! 

 ¿Será cierto lo que me dicen? 

 ¿Te atreverás a desobedecerme? 

 

3.4.1.1.8 El futuro compuesto perfecto 

Fernández (2014) “Es también llamado futuro que concierne a los hechos venideros 

acabados” (p.158). Es un tiempo relativo que expresa una acción venidera y acabada 

anterior a la otra también futura. 

 

Ejemplo: 

 

• Cuando llegue Andrés al teatro habrá culminado la función. 

 

La acción de “culminar” ocurrirá antes que se produzca la acción de “llegar”. 

• Ya habré estudiado la lectura cuando vengan mis padres. La acción de “estudiar” se 

producirá antes de que ocurra la acción de “venir”. 

 

Este tiempo también tiene otros usos: 
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a. Para expresar una acción dudosa o supuesta (futuro de probabilidad) en el 

pretérito perfecto compuesto y se diferencia del futuro simple porque este denota la 

probabilidad en el presente. Por ejemplo: 

• “Habrán dado las seis” equivale a “Supongo que han dado las seis”. 

• “No habré sabido explicarme” equivale a “Es probable que no haya 

sabido explicarme” (Fernández, 2014, p.158). 

b. Para señalar sorpresa, maravilla o asombro ante un hecho pasado. 

Por ejemplo: 

• ¿Habrás visto cosa igual? 

• ¡Habrás visto cosa igual! 

• ¿Si habrás tenido cuidado? 

• ¡Si habrás tenido cuidado! (Fernández, 2014, p.158). 

3.4.1.1.9 El condicional simple o perfecto 

Es aquel que menciona una acción posterior a otro pretérito, por ello se le conoce como 

“futuro del pasado”  

 

Denominado simplemente condicional.  

Es un tiempo relativo que expresa un hecho futuro con relación a una acción pasada, por 

ello es llamado el futuro del pasado, este tiempo no utiliza verbo auxiliar.  

Ejemplo: 
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• Si tuviera dinero te lo daría. 

“Daría” es una acción de futura respecto a “tuviera” 

 

• Saldría contigo si llegaras a tiempo. 

“Saldría” es una acción futura respecto a “llegaras” 

 

• Los periodistas anunciaron que los transportistas acatarían el paro. 

 

La acción “acatar” era un acto futuro cuando ocurrió la acción de “anunciar” 

 

En conclusión los verbos daría, saldría, acataría constituyen tiempo futuro de carácter 

posible, une lo que reciben también al nombre de futuro hipotético. 

 

Este tiempo también sirve: 

a. Para expresar probabilidad en el tiempo pasado. Ejemplo: 

• Servían las dos cuando eso desapareció. 

(Probablemente eran). 

• Tendrías seis años cuando nos mudamos de casa. 

(Tendrías aproximadamente). 

b. Para expresar la probabilidad en el futuro. 
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• Me gustaría besarte. 

• No me extrañaría que estuvieras agitada. 

c. Para reforzar la modestia de la expresión y hacer más patente aún nuestra sumisión 

a la voluntad del interlocutor. Por ejemplo: 

• Quería pedirte un favor. 

• Desearía conversar con usted (Fernández, 2014, p. 158). 

3.4.1.1.10 El condicional compuesto o perfecto  

 

Es la forma compuesta del condicional simple y se emplea prácticamente en los mismos 

casos de este, con la diferencia que el compuesto se refiere a hechos ya acabados.  

Es un tiempo relativo que expresa una acción futura con relación a un hecho pasado, pero 

que a la vez ocurrirá posiblemente antes que otra acción. Este tiempo utiliza al verbo 

auxiliar “saber”.  

 

Ejemplo: 

• Nos prometieron que cuando volviéramos habrían pintado la casa. 

La acción de “pintar” es posterior a la acción de prometer, pero es anterior a la acción de 

“volver” 

• Me contestó que cuando yo regresara ya habría lavado su ropa. 

La acción “había lavado” es futura con relación a “contestó”, pero es anterior a “regresara”.  

Otros ejemplos: 

• Si hubieras estudiado más, habrías aprobado el examen. 
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• Si no hubieras escapado, esto no habría pasado. 

• Si no hubiera salido jamás me habrían asaltado 

• Si hubiéramos ganado, ahora sería distinto. 

 

Se trata pues, de verbos que denotan acciones que pudieron haber ocurrido. 

Este tiempo se usa también para expresar la probabilidad en el pasado. 

 

Ejemplo: 

• Habrían dado las tres (Supongo que habían dado). 

• Habrían quemado toda la droga (Probablemente había quemado). 

 

TIEMPOS 

 

SIRVE PARA EXPRESAR EJEMPLOS 

PRESENTE Hecho actual 

 

Yo escribo una carta. 

PRET. IMPERFECTIVO Acción pasada no concluida 

 

Yo escribía una carta. 

PRET. PERFECTO 

SIMPLE 

Acción concluida 

 

Yo escribí una carta. 

PRET. PERFECTO 

COMPUESTO 

Acción recién concluida 

 

Yo he escrito la carta 

PRET. 

PLUSCUAMPERFECTO 

Acción pasada antes que otra 

acción pasada 

Cuando llegó mi papá, 

ya había escrito yo la 

carta 

PRET. ANTERIOR Acción pasada 

inmediatamente antes que otra 

acción pasada 

Apenas hube escrito la 

carta la llevé al correo 
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FUTURO SIMPLE Acción venidera 

 

Yo escribiré tu carta 

FUTURO COMPUESTO Acción futura antes que otra 

acción futura 

Cuando llegue mi primo 

ya habré escrito la carta. 

CONDICIONAL 

SIMPLE 

Acción futura en relación con 

el pasado del que se parte 

Prometió que me 

escribiría una carta. 

CONDICIONAL 

COMPUESTO 

Acción pasada a la  del 

condicional simple, pero con 

el verbo auxiliar “haber”  

Si no hubieras venido, no 

habríamos escrito nada. 

Tabla 2. Los tiempos del modo indicativo 

Fuente: Walter Fernández Meléndez (2014) curso completo de la lengua española. 

3.4.2 El modo subjuntivo. 

 

Este modo expresa una acción que el hablante considera no real sino, como posible, 

probable, hipotética deseada o dudosa. Es el modo de la subjetividad, pues demuestra la 

actitud mental de temor, incertidumbre, deseo o duda del hablante.  

 

Ejemplos: 

• “Ojalá apruebe” 

• “Espero que te hayas acordado de mí” 

• “Tal vez vuelva pronto” 

 

El subjuntivo es el modo |característico de las oraciones subordinadas.  Señala un hecho 

como subordinado a otro verbo que expresa deseo, temor, voluntad, suposición. Denota la 

opinión a la situación subjetiva respecto de la acción expresada.  
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Ejemplo. 

• Quisiera que cantes esta vez. 

Aquí expresamos “deseo” 

• Temo que llueva esta noche. 

Aquí expresamos suposición 

Debido al carácter de irrealidad que encierra este modo las relaciones temporales 

entre sus diferentes formas verbales, no son tan claras como en el modo indicativo, 

es decir, su empleo es muy variado e impreciso, ya que se han borrado las 

oposiciones temporales: presente, pasado y futuro (Fernández, 2014, p159). 

El tiempo en la mayor parte de los casos, hay que deducirlo del contexto. 

Todos los tiempos del modo subjuntivo son relativos y en total son seis: 

 

3.4.2.1 El presente 

 

Fernández (2014): 

Denota indistintamente un hecho presente o futuro. 

a. Me piden que recite un poema de Vallejo (presente). 

b. Me pedirán que recite un poema de vallejo (futuro). 

En la oración (a) “recite” se refiere al tiempo presente (piden), en cambio, en la 

oración (b) “recite” se refiere al tiempo futuro (pedirán). 

c. No creemos que denuncies a tu amigo (presente o futuro). 
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Aquí nos referimos a que no creemos que la acción de “denunciar” se esté 

produciendo ahora como a que no creemos que ocurrirá en tiempo venidero (p.160). 

Debido a la capacidad de este tiempo para expresar una acción futura lo usamos muy 

frecuentemente en la construcción de oraciones simples. 

 

Ejemplos: 

• Ojalá comamos rico (Desiderativas ) 

• Tal vez comamos poco (Dubitativas) 

• Comamos de una vez (Imperativas). 

 

Este tiempo sirve también: 

a. Para sustituir al futuro simple del indicativo. Ejemplo: 

• “Cuando triunfes, te sentirás feliz” en vez de “Cuando triunfaras” que es incorrecto. 

• “Cuando llegue mi abuelo, serán las seis” en lugar de “cuando llegara” que es incorrecto. 

 

b. Para expresar mandato. Ejemplo: 

• Bailemos de una vez. 

• Levantemos las sillas. 

3.4.2.2 El pretérito imperfecto 

 

Fernández (2014): 

Es un tiempo relativo y de aspecto perfectivo que usamos para referirnos a una 

acción pasada, presente o futura. Se diferencia del presente del subjuntivo porque 

este no puede expresar una acción pasada.  
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Ejemplo: 

• Me alegré de que hablaras bien (acción pasada). 

• Te sugerí que estudiases (acción presente / pasada / futura ). 

Esta oración puede significar: 

- Acción presente (Te sugerí que estudiases hoy).36 

- Acción pasada (Te sugerí que estudiases ayer). 

- Acción futura (Te sugerí que estudiases mañana) (p.160). 

 

Este tiempo puede depender de otro verbo, pero en pret. perfecto simple de indicativo: 

“alegré” y “sugerí”, respectivamente.  

 

a. También podemos construir proposiciones que dependan del pretérito imperfecto de 

indicativo.  

 

Ejemplo: 

• Creía que no estuvieras. (M. Ind.) (M. Subj.) 

• Decidí que me comunicaras. (M. Ind.) (M. Subj.) 

 

b. En las oraciones condicionales se usa el pretérito imperfecto de subjuntivo como un 

verbo subordinado del condicional.  

 



43 

 

Ejemplo: 

• Si tuvieses buenos amigos, no te llevarían por malos caminos. (M. Subj.) (Condicional) 

• Si mañana hiciera buen tiempo, saldríamos. (M. Subj.) (Condicional) 

 

c. En las oraciones simples, el pretérito imperfecto de subjuntivo al igual que el presente 

de subjuntivo, expresa deseo.  

 

Ejemplo: 

• Ojalá aprobaras el examen. 

• Ojalá yo resultara premiado. 

 

3.4.2.3 El pretérito perfecto 

Es un tiempo relativo y de aspecto perfectivo que expresa una acción acabada en un 

tiempo pasado o futuro. Suele depender de otro verbo en modo indicativo (ya sea 

presente o futuro).  

Ejemplos: 

• No creo que haya regresado tan rápido (pasado). 

• Dudo que hayas bailado toda la noche (pasado). 

• No entendemos que lo hayan ofendido así (pasado). 

• Me alegraré de que lo hayas hecho bien (futuro). 
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• Vendré a visitarte cuando haya culminado mis clases (futuro) (Fernández, 2014, 

p.160). 

Realizando una correspondencia la equivalencia con relación al M. 

 

Fernández (2014) “Indicativo, podemos decir que: el pretérito perfecto de subjuntivo es 

compatible con el pretérito perfecto y con el futuro compuesto” (p.160). 

 

3.4.2.4 El pretérito pluscuamperfecto. 

Es un tiempo relativo y de aspecto perfectivo que expresa una acción pasada 

ocurrida en una unidad de tiempo ya terminada.  

Ejemplos: 

• Yo no sabía que me hubieras ocultado la verdad. 

• Mi padre no creía que tú hubieras logrado el primer puesto. 

• Si hubieras venido más temprano, habrías participado en todo. 

• Si me hubiera sido posible, te habría seleccionado (Fernández, 2014, p.161). 

Fernández (2014) “Realizando una equivalencia este tiempo corresponde al 

Pretérito Pluscuamperfecto de indicativo” (p.161). 

3.4.2.5 El futuro simple o imperfecto 

 

Fernández (2014): 

“Expresa una acción venidera posible.  
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Ejemplos: 

• Dondequiera que fueres, haz positivamente lo que crees. Los que concurrieren mañana, 

serán premiados” (p.161). 

 

3.4.2.6 El futuro compuesto o perfecto 

 

Expresa una acción venidera como acabada con relación a otra acción futura. 

 

Ejemplos: 

 

• Si no hubiere llegado la semana entrante, no me esperes. 

• Si hubiere vuelto, iría a verte. 

El empleo de estos tiempos futuros es poco usual en la lengua moderna, pues 

prácticamente han caído en desuso. Todos los tiempos del subjuntivo son aptos para 

expresar acción futura y, por consiguiente, se han hecho innecesarios los futuros del 

subjuntivo. El presente y el pretérito imperfecto han tomado las funciones del futuro 

simple y los pretéritos perfectos y pluscuamperfectos reemplazan al futuro 

compuesto. (Fernández, 2014, p. 161). 

3.5 El modo imperativo. 

Fernández, (2014): 

Señala una acción de mandato o ruego (“Ven aquí”, “Por favor, ayúdame”). Las Únicas 

formas del imperativo son las de la segunda persona, del singular y del plural: estudia, 

estudian. Las restantes las toma del subjuntivo (estudié, estudiemos, estudien), incluida la 

forma negativa de la segunda persona (no estudies). 
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Constituye un vulgarismo el empleo del infinitivo en lugar del imperativo para decir 

órdenes (“sentar” por “sentados”). 

 

Se utiliza para formular órdenes, expresiones de ruego, hacer una petición o dar un consejo.  

 

Pertenece a la función apelativa del lenguaje. 

 

El único tiempo de este modo es el presente y solamente posee dos formas propias: 

 

1.- La segunda persona del singular. 

• Siéntate, por favor. 

• Niño, vete a tu casa. 

 

2.- La segunda persona del plural 

• Niño, vete a tu casa. 

• Escucha lo que digo. 

• Venid a presenciar el espectáculo. 

 

Las demás formas del modo imperativo son tomadas del presente de Subjuntivo.  

Ejemplos: 

• No beber licor. (En vez de “No bebed”) 

• Jamás escupas al cielo. (En vez de “Jamás escupid”) 

• Que canten ellos. (3a P G tomada del presente de subjuntivo) 

• No hables así. (En vez de “No hablad”) 
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• Caminemos rápido. (1a P G plural del presente de subjuntivo) 

 

a. El imperativo puede de reemplazado por el infinitivo, el cual va precedido por la 

preposición “a”  

 

• ¡ A comer ¡ 

• ¡ A estudiar ¡ 

• ¡A dormir.¡ 

 

b. El imperativo puede expresarse con infinitivos negados: 

 

• ¡ Prohibido fumar ¡ 

• ¡ No ensuciar las paredes¡ 

 

c. Imperativos con pronombres: 

 

• Escríbanme pronto. 

• Ordeno que me escriban. 

 

La RAE (1991) (como se citó en Fernández, 2014) a partir de este año la Nueva gramática 

de la lengua española, solo reconoce tres categorías modales: el indicativo, el subjuntivo y 

el imperativo. 
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El indicativo suele considerarse como el modo de objetividad; el subjuntivo, el modo de 

subjetividad. 

Fernández (2014) “El antiguamente llamado modo condicional corresponde al 

actual tiempo condicional. El antiguo modo condicional era llamado también modo 

potencial” (p.162) 

Fernández (2014) “En ciertos casos el condicional puede afirmar su empleo con el 

pretérito imperfecto o el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo”(p.162) 

Ejemplos: 

 

• Deberías trabajar más. 

¡Deberías! 

• Si hubieras cantado, te habríamos aplaudido mucho.41 

¡Hubiéramos! 

Fernández (2014) “Las formas de los tiempos compuestos expresan un hecho 

siempre anterior al de la correspondiente forma simple” (p.162). 

3.6 Formas no personales del verbo 

Son aquellas formas del verbo que no están conjugadas porque carecen de morfemas 

flexivos de persona, número, tiempo y modo. Se le conoce también como  “verboides”. 

Existen tres formas no personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. 

 

Son formas del verbo que toman las funciones de sustantivo (infinitivo), del adverbio 

(gerundio) o del adjetivo (participio).  
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Se diferencian de los modos Indicativo, subjuntivo e imperativo en que son NO 

PERSONALES, es decir, no expresan ni tiempo ni persona, por ello reciben el nombre de 

FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO.  

 

Observamos los siguientes ejemplos: 

 

- Relatar un cuento (infinitivo). 

- Cogiendo nueces (gerundio). 

- Leído el mejor libro (participio). 

 

Estas expresiones no son oraciones, ya que pronunciadas aisladamente no forman o 

constituyen unidades con sentido completo en sí mismas; por tal razón, solo se construyen 

como elementos constitutivos de la oración.  

 

  Las formas no personales del verbo son formas mixtas, no se pueden conjugar.  

La RAE (2010) afirma: “Se denominan formas no personales del verbo (también no 

conjugadas, no finitas, derivados verbales o verboides), el infinitivo (amar), el 

gerundio (amando) y el participio (amado)” (p. 493).  

Comparten distintas características en particular.  

La RAE  (2010) menciona que “Las tres tienen en común una morfología especial 

puesto que carecen de la flexión de persona, de tiempo, de modo y, salvo el 

participio, también de número” (p. 493). 
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Tienen características propias, especiales: 

 

Las marcas formales que caracterizan al infinitivo, gerundio y al participio de los verbos 

regulares son respectivamente - r, -ndo y -do (da / dos / das) precedidas en todos los casos, 

por la vocal temática propias de cada una de las conjugaciones. 

 

El infinitivo y el gerundio admiten formas compuestas (haber cantado y habiendo cantado, 

respectivamente), de las que carece el participio.  

 

Entre el infinitivo, el gerundio y el participio existen, por otra parte diferencias aspectuales:  

 

El participio tiene valor perfectivo, el gerundio, durativo, mientras que el infinitivo en 

neutro a este respecto, Salvo en su forma compuesta. 

 

En efecto, la expresión queso elaborado de Zamora alude a un queso que ya ha 

experimentado el proceso que elaborar indica; y elaborando queso en Zamora remite al 

proceso en curso, y elaborar queso en Zamora no aporta información acerca de si el proceso 

está en curso, ya ha sucedido o aún ha de tener lugar. (RAE, 2010). 

 

3.6.1 Tipos de formas no personales. 

3.6.1.1 El infinitivo. 

 

El infinitivo verbal está más relacionado o próximo a los sustantivos ya que constituye el 

núcleo de oraciones subordinadas.    
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En efecto, el significado de infinitivo verbal está más relacionado al de lossustantivos 

deverbales formados con los sufijos – ción, miento y otros, que  al de las subordinadas 

sustantivas de verbo finito, con las que comparte muchos aspectos de su sintaxis. Así las 

subordinadas sustantivas con verbo en forma personal expresan básicamente hechos o 

estados de cosas mientras que los infinitivos manifiestan estos contenidos pero también 

otros.  

 

Pueden denotar por ejemplo, acciones.  

Contrates como es lento (escribir- que Luis escriba) una novela se deben a que la oración 

con el verbo en forma personal denota un hecho, mientras que la variante con infinitivo 

indica una acción. 

 

También el tiempo del infinitivo ha de interpretarse a través del contexto en el que se 

construye, dada su incapacidad para expresarlo por sí mismo. 

 

Determinadas palabras a las que se subordina le imponen una interpretación prospectiva, es 

decir, orientada hacia la posterioridad. Así, ocurre, por ejemplo, con las que expresan 

voluntad, temor, solicitud, influencia, necesidad y otras nociones similares que remiten a 

acontecimientos venideros: deseoso de triunfar, miedo de viajar, obligar a alguien a decir 

algo, prometer regresar, urgir a alguien a viajar. (RAE, 2010). 

 

Fernández, (2014) indica lo siguiente: 

 

Es la forma sustantiva del verbo, esto es, funciona como un sustantivo.  
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Podemos decir también que el infinitivo es el nombre de un verbo o un sustantivo verbal.  

 

Es un lexema verbal nominalizado y adopta una de estas tres terminaciones: 

- 1a conjugación -ar 

- 2a conjugación -er44 

- 3° conjugación -ir 

 

Ejemplos: 

- El descansar nos aliviará. 

Nótese que “descansar” equivale a un sustantivo, es como si se hubiera dicho: “El Descanso 

nos aliviará”. 

 

- “Leer buenos libros acrecentará tu cultura” equivale a “La lectura de buenos libros 

acrecentará tu cultura”. 

 

- “Fabricar helados es un buen negocio” equivale a “La fabricación de helados es un buen 

negocio”. 

 

- “Alimentarse bien es de vital importancia” equivale a “La buena alimentación es de vital 

importancia”. 

 

a. El infinitivo puede cumplir las mismas funciones sintácticas del sustantivo: núcleo 

del sujeto, complemento directo, término de una preposición, etc. 
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- Reír anima el alma (Núcleo del sujeto). 

- Le encanta jugar (Objeto directo). 

- Me alegro de estar aquí (Término de una preposición). 

 

b. El infinitivo puede cumplir también función verbal. Esto ocurre, por ejemplo, 

cuando encabeza proposiciones subordinadas sustantivas.  

 

Ejemplos: 

- Ella quiere jugar a estas horas.  Prop. Sub. Sust. 

- Hemos decidido no asistir a esa reunión. Prop. Sub. Sust.  

 

c. También cuando forma parte de una perífrasis verbal: 

- “Mañana voy a leer esa revista” equivale a “Mañana leeré esa revista”. 

 

Algunos infinitivos admiten la “pluralización” 

 

- pesar / pesares - deber / deberes - haber / haberes. 

 

d. En oraciones interrogativas, exclamativas y exhortativas, el “infinitivo” puede 

reemplazar a otros tiempos verbales. 

- ¿Tu llegar a estas horas? - ¡A mí convencerme! 

 

d. El infinitivo tiene dos formas, simple (de aspecto imperfectivo) y compuesta (de aspecto 

perfectivo).  
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Ejemplos: 

- Te premiaron por destacar en tus estudios. F. Simple 

- Te premiaron por haber destacado en tus estudios. F. Compuesta 

 

f. El infinitivo pertenece al género masculino. 

- El trabajar  

- El comer demasiado 

 

3.6.1.2 El gerundio. 

 

Rae (2010) sostiene que: 

El gerundio se caracteriza formalmente por la desinencia -ndo, adjuntada a la raíz verbal a 

través de la vocal temática -a- en la primera conjugación (am-a-ndo), y del diptongo -ie- en 

la segunda y en la tercera (tem-ie-ndo, part-ie-ndo). Al igual que el infinitivo, el gerundio 

puede ser simple (saliendo) o compuesto (habiendo salido), este también llamado como 

perfecto. En ambas formas el gerundio carece de marcas de número, persona, tiempo y 

modo, por lo que su interpretación depende de factores externos al grupo verbal que 

encabeza. Así, en Isabel ganó un premio en el colegio escribiendo versos, se interpreta que 

la acción de escribir versos, se atribuye a Isabel, que esta acción es anterior a la de ganar el 

premio y que escribiendo versos indica el modo de ganar el premio del que se habla. 

 

Mientras que el infinitivo puede ser nominal o verbal, el gerundio se construye 

habitualmente como verbo. 

 



55 

 

Puede, asimismo, recibir los complementos que corresponden al verbo, sean 

directos (leyéndolo), indirectos (hablándole así), de régimen (refiriéndose a su 

trabajo), circunstanciales (caminando por la calle) o atributos (estando dormido). 

(RAE, 2010, p. 511). 

Es la forma no personal defectiva que presenta, morfológicamente, la acción verbal en el 

lapso de su desarrollo, por eso lo caracteriza el término de durativo. 

 

Es la forma adverbial del verbo, esto es, hace las veces de un adverbio (modifica al Verbo. 

Adopta las terminaciones “-ando” (si el infinitivo termina en –ar) y “-iendo” o “-yendo” (si 

el infinitivo termina en –er o –ir). Ejemplos: 

 

- La joven entró riendo en la habitación y salió gritando. 

Adverbio Adverbio 

Gerundio Gerundio 

“Riendo” y “gritando” indican la manera cómo ocurrieron las acciones de “entrar” y “salir”, 

respectivamente. 

 

El gerundio es el adverbio verbal, por tal razón es usado en relación con un verbo 

Conjugado. Además, es necesario que el gerundio exprese una acción simultánea a la del 

verbo con el cual se relaciona o una acción continuada anterior.  

 

Ejemplos: 

 

- Vamos corriendo. (Acción simultánea) 
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- Estudiando constantemente, aprenderás sobre los artículos de gramática. (Acción 

Continuada anterior). 

- El embustero atravesó la calle insultándonos. (Acción simultánea) 

- Los campesinos acudían llevando frutas y quesos. (Acción continuada anterior). 

 

a. El gerundio puede relacionarse también con el sujeto, siempre y cuando tenga Carácter 

explicativo.  

 

Ejemplo: 

- Los obreros, viviendo cerca, llegaban temprano a sus casas (correcto). 

 

Exp. Aclaratoria 

Esta oración equivale a “Los obreros, que vivían cerca, llegaban temprano a sus Casas” 

- Los obreros viviendo cerca llegaban temprano a sus casas (incorrecto). 

 

Aquí el gerundio está en función especificativa y solo debe ser aceptado en forma 

explicativa (debe ir entre comas). 

 

3.6.1.3.El participio. 

 

Fernández, (2014): 

 

Es la forma adjetiva del verbo, esto es, quiere decir que funciona como adjetivo. 
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Entonces podríamos decir que el participio es un adjetivo verbal (modifica el sustantivo). 

- Hombre porfiado. adj. (Participio) 

- Casa edificada con ladrillos. adj. (Participio) 

 

El participio puede adoptar las siguientes terminaciones: 

a. Si es regular, termina en “–ado (a)”, si es infinitivo es “ar” o “ido (a)” 

si el infinitivo termina en “er” o “ir”: amado, soñado, vendido, regido, crujido, barrido, etc. 

 

b. Si es irregular termina en “cho” “so” “to”. A veces termina en “jo”o “va”. Ejemplos: de 

satisfacer, satisfecho; de imprimir, impreso; de poner, puesto; de lijar, lijo; de salvar, salvo, 

etc., y así tenemos: dicho,48 contradicho, deshecho, tumefacto, resuelto, inscrito, abierto, 

disuelto, prescrito, confuso, etc. 

 

El participio también se utiliza: 

1.- En la formación de los tiempos compuestos, acompañando al verbo auxiliar “haber”.  

 

Ejemplos: 

- Hemos progresado. V. Aux. participio 

- He leído mucho. V. Aux. participio 

- Han llegado V. Aux. participio 

 

2.- En la formación de la voz pasiva, acompañando al verbo auxiliar “ser”. 

Ejemplos: 

- El libro fue encontrado por un jovencito (V. P.) V. Aux. Participio 
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- Este será vendido hoy (V. P.) V. Aux. Participio 

- Fuimos bendecidos (V. P.) V. Aux. Participio 

 

Existen verbos que se caracterizan por tener doble participio (uno regular y el otro 

irregular), no obstante, para la formación de los tiempos compuestos, se utilizan los 

“Participios regulares”. Los “Participios irregulares” quedan como simples adjetivos.  

 

Ejemplos: 

- La madre ha despertado a su hijo (correcto). 

-La madre ha despierto a su hijo (incorrecto). 

 

El participio irregular se usa en: “El niño se encontraba despierto”. 

 

Se exceptúan “frito”, “impreso” y “provisto”, que son usuales en la formación de tiempos 

compuestos y también como simples adjetivos. 

 

Ejemplos: 

- ¿Has frito el huevo? 

- Aquí está el huevo frito. 

 

A continuación una lista de “Verbos con doble participio” 
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INFINITIVO PARTICIPIO REGULAR PARTICIPIO IRREGULAR 

Absorber Absorbido Absorbe 

Abstraer Abastraido abstracto 

Atender Atendido atento 

Bendecir Bendecido Bendito 

Concluir Concluido Concluso 

Confesar Confesado Confeso 

Confundir Confundible Confuso 

Contraer Contraído Contracto 

Convencer Convencido Convicto 

Convertir Convertido Converso 

Corregir Corregido Correcto 

Despetar Despertado Despierto 

Difundir Difundido difuso 

Elegir Elegido Electo 

Enjuagar Enjuagado Enjunto 

Excluir Excluido excluso 

Eximir Eximido Exento 

Expresar Expresado expreso 

Expulsar Expulsado Expulso 

Extender Extenedido Extenso 

Extinguir Extinguido Extinto 

Fijar Fijado Fijo 

Freir Freido frito 

Freír freído frito 

Hartar hartado harto 

Imprimir 

Incluir 

Imprimido 

incluido 

Impreso 

incluso 

Infundir infundado infuso 

Juntar juntado junto 

Maldecir maldecido maldito 
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Manifestar manifestado manifiesto 

Nacer nacido nato 

Presumir presumido presunto 

Propender propendido propenso 

 

El participio se diferencia del gerundio y del infinitivo en que posee flexión de 

género y número (traducido / traducida / traducidos / traducidas) en todos sus usos, 

con la única excepción de los tiempos compuestos, formados con el auxiliar “haber”: 

María ha publicado su tesis. Por esta razón se suele hablar en los tiempos 

compuestos de participio pasado o de participio de perfecto, pero no de participio 

pasivo. También se distingue el participio del infinitivo y del gerundio en que no 

tiene forma compuesta: haber destruido - habiendo destruido - habido destruido. En 

el español general de hoy, el participio rechaza los pronombres clíticos, asimismo a 

diferencia del infinitivo y el gerundio: Una vez entregándole el premio al ganador, 

se dio por terminado el acto (RAE, 2010, p. 521). 

 

3.7 El Aspecto 

Esta categoría define el significado del evento verbal y como su desarrollo llegó a su fin.  

Fernández (2014) afirma: “El aspecto indica que la acción verbal está en vías de  

ejecución o de culminación (ASPECTO IMPERFECTIVO O IMPERFECTO) o ya 

se culminó (ASPECTO PERFECTIVO O PERFECTO)” (p. 155). 
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Tabla 3.Aspecto verbal 

Fuente: Walter Fernández Meléndez (2014) curso completo de la lengua española. 

  

El aspecto indica el grado de realización de la acción o proceso expresado por el verbo, en 

proceso de realización o concluido. Hay dos aspectos fundamentales perfecto o imperfecto. 

 

El aspecto perfecto o perfectivo, muestra el fenómeno verbal como acabado, realizado 

plenamente. Son perfectas todas las formas compuestas el pretérito perfecto simple: he 

saltado, estudié. 

El aspecto perfecto o imperfectivo, muestra el fenómeno del verbo en proceso de 

realización sin señalar su conclusión. Son imperfectas todas las formas simples 

excepto el pretérito perfecto simple: estudió, cantaba (Donati, 2008, p.12). 

 

Esta categoría gramatical define el significado del evento verbal como que su desarrollo 

llego a su fin (aspecto perfectivo) o que este culminó (aspecto imperfectivo).Esta distinción 

se presenta mediante el rasgo “perfectivo” ejemplos: 

 

a. José cantó bien. 

ASPECTO IMPERFECTIVO ASPECTO PERFECTIVO 

 

                       Yo amo 

Yo amaba 

Yo amaré 

Yo amaría 

 

                  Yo amé  

                  Yo he amado 

Yo había amado 

Yo hube amado 
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b. José cantaba. 

 

Esta categoría define el evento verbal con que su desarrollo llegó a su fin (aspecto 

perfectivo) o que este no culmino (aspecto imperfectivo). Esta distinción se manifiesta 

mediante los rasgos “perfectivos”. 

a. José cantó bien. 

b. José cantaba bien. 

 

La categoría de aspecto distingue la variación existente en el paradigma verbal entre los 

tiempos del pasado o entre las estructuras formales simples y compuestas (canté y he 

cantado). La especificación positiva del rasgo, (+ perfectivo), indica que la acción verbal es 

vista como terminada, concluida; la especificación negativa, (- perfectiva), indica que la 

acción verbal no ha llegado a sus termino, no ha concluido, permanece en desarrollo ello 

independientemente de la localización temporal que puede estar expresada en pretérito o 

futuro (Esquivel et al., 2016). 

 

Así todas las formas compuestas más el pretérito indefinido son (+ perfectivas), y todas las 

simples, salvo la excepción señalada, son (- perfectiva) De esta forma, el aspecto puede 

estar representada mediante un morfema amalgama con la carga de tiempo, modo y aspecto 

mediante una perífrasis verbal conformada por un verbo auxiliar, que suele ser “haber” y 

un verbo principal (Esquivel et al., 2016). 
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La categoría de aspecto aparece en la estructura verbal en conciliación con el tiempo y el 

modo bajo un solo morfema; o bien en forma compuesta, básicamente con el verbo “haber” 

más el verbo en participio (Esquivel et al., 2016). 

 

3.8 La voz verbal 

La voz verbal es una categoría gramatical vinculada al verbo que indica si el sujeto realiza 

o recibe la acción del verbo o bien si es el soporte de un proceso que ocurre en él.  

 

Ejemplos: 

 

- El calor seca la ropa (activa) 

- La ropa es secada por el calor (pasiva) 

- La ropa se seca (media) 

 

En español, a diferencia de otras lenguas (latín o griego), por ejemplo no hay morfemas 

verbales específicos que señalen la voz, sino que formalmente solo existe la conjugación 

activa, por lo que la diferenciación de “voces” se realiza por medios sintácticos, léxicos y 

semánticos, que la oración tenga uno u otro va a depender en gran medida del contexto, de 

la estructura sintáctica, del sentido global de la oración y de la utilización de determinados 

verbos que ya de por si expresan valores pasivos o medios.  

 

Ejemplos. 

- Carlos padece reuma (valor pasivo) 
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- La hierva crece (valor medio) 

 

3.8. 1 Voz activa 

 

La voz activa es un tipo de voz gramatical que conjuga al verbo de manera que el sujeto 

realice, ejecute o controle la acción del verbo, es decir, sea sujeto agente.  

 

Donati (2009) acerca de la voz activa expresa: “Voz no marcada indica que el sujeto 

gramatical es el agente de la acción expresada por el verbo” (p. 13).  

 

Ejemplos. 

- Andrés lee el periódico.  Suj. agente 

- Lourdes bucea.   Suj. Agente 

 

En ambas oraciones los sujetos: “Andrés” y “Lourdes” realizan la acción del verbo “lee” y 

“bucea” respectivamente. 

 

3.8. 2 Voz pasiva 

 

Es una conjugación verbal en la que se presenta al sujeto como pasivo (sujeto paciente), 

mientras que la acción realizada por el verbo es desempeñada por un complemento (agente) 

y no por el sujeto agente del verbo en voz activa.  
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Donati (2009)  afirma: “Señala que el sujeto gramatical recibe la acción del verbo o ejerce 

sobre él. Al hablar de voz pasiva nos referimos a la llamada conjugación pasiva o pasiva 

perifrástica, que se expresa mediante la perífrasis verbal” (p. 13). 

 

En el caso de la perífrasis verbal participa el verbo “ser” más el participio; en la que “ser” 

es el verbo auxiliar que indica los morfemas verbales y el participio aporta los valores 

léxicos. 

- La casa es diseñada por el arquitecto. 

- La alameda fue inaugurada por el alcalde. 

 

3.8.3 La voz media 

 

Indica que el sujeto gramatical no realiza ni recibe, sino que es el soporte de un proceso que 

se realiza dentro del (no “hace” algo sino que “le ocurre algo”)  

 

Ejemplo: 

- El jardín se seca. 

- Mamá se asusta. 

- La puerta se abre. 

Estas oraciones solo se diferencian de la activa y la pasiva por su significado y no 

por su nitidez. Algunos verbos demuestran ya esas características (crecer, dormir, 

enfermar, morir, etc.) en algunas oportunidades se demuestra cuando el verbo 

adopta formas pronominales no reflexivas: evaporarse, asustarse, avergonzarse, 

acordarse, etc (Donati, 2008, p.13). 
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3.9. El número y la persona 

Son las variaciones temporales de forma que sufren los verbos durante su conjugación y 

estas pueden ser de número y persona. 

 

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: 

- Ese joven comprará unos cigarros europeos. 

- Unos cigarros europeos serán comprados por ese joven. 

 

En la primera conjugación hay dos sustantivos “joven” (en el sujeto) y “cigarros (en el 

predicado) pero el verbo debe tener concordancia de número con el sujeto, por eso está en 

singular. En la segunda oración el sujeto está en plural, por eso el verbo es plural. 

 

La persona, indica si la acción verbal es realizada o recibida por la persona que habla (1° P 

G), por la persona a quien se habla, (2° P G), o por la persona de quien se habla (3°P G) 

 

Tabla 4. El número y la persona del verbo 

Fuente: Walter Fernández Meléndez (2014) curso completo de la lengua española. 

 

PERSONA SINGULAR PLURAL 

1° P G moví movimos 

2° P G moviste movisteis 

3° P G movió movieron 
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Capítulo IV 

Clasificación del Verbo 

4.1 Según su conjugación 

Se conoce como conjugación verbal al grupo de formas verbales de un determinado 

verbo con un lexema común esta puede ser regular o irregular. 

 

4.1.1 La conjugación regular. 

 

Se llama así, cuando el lexema se mantiene inalterable a lo largo de toda la conjugación 

verbal. Los verbos amar, temer, y partir son utilizados como ejemplos de una conjugación 

regular. 

 

Los verbos se pueden clasificar en varios criterios, el morfológico, el semántico y el 

sintáctico. Morfológicamente, atendiendo a sus conjugaciones pueden ser (Esquivel et al, 

2016). 

 

4.1.2 La conjugación irregular. 

 

Se le conoce con este nombre a la variación de la raíz o lexema en el verbo. Ejemplo: Raíz 

verbo: 

 piens piens -o 

 piens - as 

 piens - a 
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 pens pens - a mos 

 pens - á is 

 

Como podemos observar hay una variación en el lexema, este comienza a cambiar por su 

conjugación (Esquivel et al, 2016). 

 

4.1.3 Verbos regulares 

 

Son aquellos que al conjugarse presentan estabilidad de lexema. 

Son los verbos que se ajustan al modelo de conjugación al cual pertenecen:  

Primera conjugación, los verbos cuyo infinitivo acaba en- ar (cantar) 

Segunda conjugación, los verbos cuyo infinitivo acaban en- er (tener) 

Tercera conjugación, los verbos cuyo infinitivo acaban en ir- (partir) 

(Donati, 2008, p. 10) 

Son aquellas palabras que al conjugase presentan estabilidad de raíz, lo mismo que 

sus morfemas, en correspondencia al paradigma de la conjugación de los verbos 

amar,  tener y partir: 

AMAR TEMER PARTIR 

(pasado) 

Amor Temo Parti 

Amas Temes partiste 
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Ama Teme partio 

Amamos Tememos Partimos 

Amais Temeis Partisteis 

Aman Temen Partieron 

  

4.1.4 Verbos irregulares 

 

Los verbos irregulares son aquellos cuya conjugación se aparta o se aleja de la forma regular 

que le corresponde por su terminación.  

Donati (2008) afirma: “No se conjugan como el verbo tipo de cada conjugación. 

Además de la variación de los morfemas, cambian las formas del lexema”(p.19). 

 

Ejemplo: 

Apret –ar (apriet –o, apriet –as, apriet – a) 

 

Son aquellas palabras (verbos) que presentan variaciones de sus elementos (lexema o raíz 

y morfemas) en la conjugación, en relación con los modelos verbales.  

 

Ejemplo: 

 

SOÑAR DECIR SENTIR 

Yo sueño Digo siento 

Tu sueñas Dices Sientes 
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El/ ella sueña Decimos Siente 

Nosotros soñamas Decimos Sentimos 

Vosotros soñamos Decis Sentís 

Ellos/ ellas sueñan Dicen Sienten 

 

 

4.1.5 Verbos defectivos. 

Son aquellos verbos que presentan vacíos en el paradigma de la conjugación, pues 

carecen de determinado tiempo, modos o personas en su cuadro flexivo. Algunos 

son: despavorir, aterir, transgredir, abolir, empedernir, atañer, soler, balbucir. El 

verbo abolir tenemos como formas conjugadas abolió, abolieron, abolía. No existen 

abolo, abola; del verbo soler, tenemos suelo, solían, pero no solí, o suela; del verbo 

concernir, tenemos concierne, concernía, concierna, pero no concerno o concerní 

(Esquivel et al 2016, p. 153). 

 

4.1.6 Verbos auxiliares 

 

Esquivel et al, (2016): 

 

Estos verbos sirven como ayuda para expresar la significación de otros verbos. Estos son 

ser y haber. Según el criterio morfológico sirven para formar tiempos compuestos. 

 

Ejemplo: 

 Jugué al lado de mi hija. (Tiempo simple). 

 He jugado al lado de mi hija. (Tiempo compuesto). 
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Son aquellos verbos que carecen de significado léxico, o lo tienen muy debilitado solo lo 

utilizan como soporte gramatical en las formas compuestas, en la conjugación pasiva y en 

las perífrasis verbales:  

 

Por ejemplo: 

- Yo he cantado  (forma compuesta) 

- El apartamento fue alquilado (Conjugación pasiva) 

- Luis va a leer el dictado (Perífrasis verbal) 

 

Estos acompañan la realización de los verbos no personales (infinitivo, gerundio y 

participio) formando una perífrasis verbal o una forma compuesta (haber + participio). 

 

Básicamente son los verbos ser, haber, y soler por ejemplo: 

• Solía jugar. 

• Está estudiando. 

• Ha llegado. 

 

Se emplean también los verbos estar, tener, llevar, quedar por ejemplo: 

 

• Estoy decidido. 

• Lo tengo pensado. 

• Llevar estudiada una lección. 

• Queda acordada tal cosa. 
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4.1.7 Perífrasis verbal 

 

La perífrasis verbal es un conjunto de dos o más verbos que dan una sola idea verbal, es 

decir, funcionan como un solo verbo y forman una sola unidad sintáctica. La estructura 

verbal constituye la función de núcleo del predicado. El verbo que encabeza la perífrasis 

verbal pierde su significado habitual y se convierte en un verbo auxiliar. 

 

Ejemplo: 

- Mañana voy a trabajar más (perífrasis verbal) 

- Mañana trabajaré más (verbo) 

 

El verbo conjugado es “trabajaré”, mientras que el verbo “voy” tiene carácter de auxiliar, 

ya que no conserva su significado de movimiento de un lugar a otro. 

- Deben de ser las ocho. 

- Serán las ocho. 

 

“Deben” se ha alejado de su significado habitual, se ha despojado de su sentido propio y el 

simple análisis nos lleva a considerarlo como verbo auxiliar, en el cual el verbo conjugado 

pasa a ser “serán”. 

 

La perífrasis verbal expresa un significado único y sirve para expresar matices diversos 

como: obligación (hay que ir), inicio de una acción (va a llover), acción en su desarrollo 

(estoy estudiando) o acción terminada (ha dejado dicho). Estos matices no poseen los 

tiempos de la conjugación. Las principales perífrasis verbales más empleadas son: 
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Tabla 5. Perífrasis verbal. 

Fuente: Manual de la lengua española (2010). 

Se denomina perífrasis verbal a las combinaciones sintácticas en las que el verbo auxiliar, 

inciden sobre un auxiliado, principal o pleno constituido en forma no personal (es decir, en 

infinitivo, en gerundio o en participio), sin dar lugar a dos predicaciones distintas: 

 

- No puedo entrar. 

- Iremos considerando cada caso particular. 

- Llevó escrita diez páginas. 

El verbo auxiliado suele ser conjugado, como en los ejemplos anteriores, pero puede 

no estarlo: Para poder entrar necesitamos autorización; Debo empezar a cantar. 

Muchos verbos auxiliares son el resultado de un proceso de gramaticalización a 

través del cual ha sufrido modificaciones en su significación y en su forma de 

combinarse, aunque con frecuencia se siguen percibiendo restos de las propiedades 

que poseen cuando funcionan como unidades autónomas. Así “llegar + infinitivo” 

FORMAS 

 

EJEMPLOS 

Haber que + 

infinitivo 

Hay que comer pronto. 

Tener que + infinitivo Tiene que ir a casa. 

Deber + infinitivo Debes venir conmigo. 

Ir a + infinitivo Voy a jugar un partido. 

Echarse a + infinitivo Echó a correr por allí. 

Estar + gerundio Está llorando. 

Ir + gerundio Voy preparando la cena. 
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(Llego a ser ministro) expresa el estadio final de una sucesión, porque en su uso no 

perifrástico llega expresa también la acción de alcanzar algún destino (RAE, 2010, 

p. 529).  

 

4.2 Según su función 

Teniendo en cuenta la función que desempeñan dentro de la oración los verbos se 

clasifican en: 

 

4.2.1 Verbos copulativos 

 

Los verbos copulativos son aquellos sirven de unión o cópula a los dos miembros de la 

oración (sujeto y predicado), considerados independientemente, carecen de significado 

propio. Estos verbos son: ser, estar y parecer. 

 

Los verbos copulativos son llamados también verbos atributivos, son aquellos que sirven 

de enlace (cópula) entre el sujeto y un sustantivo o adjetivo que hace referencia tanto de 

sujeto como de verbo. Estos verbos carecen de significación real o concreta, por sí solos no 

dan el sentido completo a la oración, por tanto deben estar acompañadas obligatoriamente 

por un atributo. Son verbos copulativos “ser” y “estar” aunque a veces también actúen como 

tales: quedar, parecer, permanecer, resultar, construir, yacer, continuar, seguro. 

 

Estos verbos no dan el sentido completo a la oración, por tanto deben estar acompañadas 

obligatoriamente por un atributo. Son verbos copulativos “ser” y “estar”, aunque a veces, 
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también actúen como tales: quedar, parecer, permanecer, resultar, construir, yacer, 

continuar, seguir.  

Ejemplos: 

 

- Aquel padre está contentísimo. 

- Mi hermana mujer ha sido una buena atleta. 

Fernández (2014) “Se prefiere llamar atributo al complemento que acompaña 

estrictamente al verbo copulativo “ser” y “estar”. Si se trata de otros verbos, la 

cualidad recibe el nombre de complemento predicativo”(p.146). 

Fernández (2014) “Si omitiéramos las palabras “contentísimo” y “atleta” 

respectivamente, las expresiones carecerían de sentido cabal, por ello no debe faltar 

la cualidad” (p. 148). 

Los copulativos “ser” y “estar” no siempre actúan como tales. Ejemplos: 

 Ese lico es semidulce. 

El verbo ser es copulativo, porque enlaza o relaciona al licor y semidulce.66 

 Ese licor es de Alemania. 

El verbo “ser” no es copulativo, pues está significando que “ese licor proviene de 

Alemania”. 

 El anciano está enfermo. 

El verbo “está” si es copulativo. 
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 El anciano está en el hospital. 

El verbo “está” no es copulativo, porque el verbo “estar” indica localización, pues significa 

“el anciano se encuentra en el hospital”. 

El verbo “estar” no actúa como copulativo cuando está anterior al gerundio de otro verbo  

en los casos perifrásticos.  

Ejemplos: 

- Están cantando. 

- Estoy escribiendo. 

- Estuvieron jugando. 

- Estamos llegando. 

 

4.2.2 Verbos no copulativos 

 

Los verbos no copulativos o llamados también predicativos tienen significado propio por sí 

mismos.  

 

Esquivel et al (2016) afirma: Los verbos predicativos son aquellos que considerados solos 

tienen significado propio.  

 

Funcionan como núcleo de la frase verbal predicativa o predicado verbal. 

- Julio llegó tarde. 
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- José regresó del estadio. 

 

De la misma manera Fernández (2014) expresa: Los verbos no copulativos son aquellos 

que por sí solos constituyen un predicado, pues presentan significado real y, en 

consecuencia, pueden ir acompañados de complemento o prescindir de ellos” 

 

- Mellisa estudia. (Tiene sentido completo) V. N. C 

 

Los verbos no copulativos se clasifican en: 

 

4.2.2.1 Verbos transitivos 

 

Llamamos verbos transitivos son aquellos que exigen la presencia de un objeto directo 

(complemento directo) para tener un significado completo, ya que se refieren a hechos que 

suceden desde el ser u objeto.  

Esquivel et al (2016) afirma: “Los verbos transitivos son aquellos en que la acción 

que el sujeto realiza recae en alguien o algo, que es elcomplemento directo”(p.19). 

 

- Cierto soldado levantó el fusil. S. V. T. O. D.__ P. 

- Él nos observó mucho. S. O.D. V.T. C.C P. 
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En la primera oración “Cierto soldado” ejecuta la acción de “levantar” y “el fusil” recibe 

dicha acción. En este caso, es llamado Verbo transitivo nominal porque el objeto directo 

(O.D) es un nombre o sustantivo. 

 

En el segundo ejemplo “Él” realiza la acción de “observar” y “nosotros” recibimos dicha 

acción. En este caso es llamado Verbo transitivo pronominal porque el objeto directo (O.D) 

es un pronombre. 

4.2.2.2 Verbos intransitivos 

 

Llamamos verbos intransitivos son aquellos en que la acción verbal no recae en nadie ni en 

nada, es decir, carece de objeto directo, aunque puedan tener o no carácter de complemento 

indirecto y circunstancial. 

 

Ejemplo: 

 Los cerros han ennegrecido. 

 Tus padres trabajan para ti todos los días. 

 Shakespeare nació, vivió y murió en Inglaterra. 

Muchos verbos se pueden usar como intransitivos. Según sea el caso: nacer, vivir, morir, 

brillar, ir, llegar, entrar, salir, llorar, caminar, dormir, viajar (Fernández, 2014). 

 

4.2.2.3 Verbos reflexivos o reflejos. 

Son aquellos verbos cuya acción verbal cae o se refleja sobre el mismo sujeto que la realiza. 

Esos verbos llevan como complemento directo o indirecto un pronombre personal de la 

misma persona que del sujeto: me, te, se  
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Ejemplos:  

 Yo me baño. (Yo realizo y recibo a la vez la acción de bañar). 

 Tú te vas a peinar. 

 La niña ha puesto los guantes. 

 

Serán reflexivos decir: “yo me baño”, “La niña me ha puesto los guantes” La respuesta es 

no porque no se emplean pronombres de la misma persona que del sujeto. En estos dos 

casos son simplemente verbos transitivos y verbos no reflexivos, ya que la acción realizada 

por el sujeto es recibida por otro. 

 

Se reconoce también al verbo reflexivo, porque se le puede aplicar el refuerzo “mismo”.  

 

Ejemplo: 

- Yo me baño a mí mismo. 

- Tú te vas a peinar a ti misma. 

 

Existen verbos que son estrictamente reflexivos: arrepentirse, quedarse, servirse, etc. 

(Fernández, 2014). 

 

4.2.2.4 Verbos recíprocos 

 

Los verbos recíprocos son aquellos que tienen varios sujetos o un sujeto plural, que ejercen 

una acción verbal mixta entre ellos mismos. Estos verbos utilizan como objeto directo (O.D) 

Y objeto indirecto (O.I) los pronombres “se” y “nos”.  
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Ejemplos: 

- Estos gatitos se persiguen. (Esos gatitos realizan y reciben entre sí la acción de perseguir) 

- Tu amiga y yo nos guiñábamos. (Tu amiga me guiñaba y yo guiñaba a tu amiga). 

- Hermenegilda y Teodora se dijeron sus verdades. 

(A veces para reforzar el matiz de reciprocidad, es conveniente añadir ciertas palabras o 

locuciones, “mutuamente”, “recíprocamente”, “entre sí”, “el uno al otro”, etc.  

 

Ejemplos: 

- Ambos se arrepintieron mutuamente ¡“entre sí”! 

- La madre y su hijo se abrazan entre sí ¡ recíprocamente” 

CLASE EJEMPLO EXPLICACIÓN 

INTRANSITIVO Rosa ama mucho  La acción “amar” no recae 

en nadie 

TRANSITIVO Rosa me ama Rosa realiza la acción de 

“amar” pero yo la recibo. 

REFLEXIVO Rosa se ama Rosa realiza y recibe la 

acción de “amar” 

RECÍPROCO Rosa y yo nos amamos Rosa me ama y yo amo a 

Rosa 

Tabla 6. Verbos recíprocos. 

Fuente: Walter Fernández Meléndez (2014) curso completo de la lengua española. 
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Los verbos reflexivos, recíprocos, cuasirreflexivos son agrupados bajo la denominación de 

verbos pronominales porque siempre llevan un pronombre reflexivo. (Fernández, 2014, 

p.148). 

 

4.2.2.5 Verbos cuasirreflejos o reflexivos de forma 

 

Son aquellos verbos que a pesar de utilizar los pronombres me, te, se nos, estos no actúan 

como objeto directo, ni como objeto indirecto. 

- Ella se durmió sola. 

- Ayer nos fuimos al teatro. 

 

Expresar “ella se durmió sola” o “ella durmió sola” nos da lo mismo es decir “se” no 

funciona ni como OD ni OI, simplemente sirve para dar mayor vigor, fuerza o énfasis a 

nuestras palabras, lo mismo ocurre en el otro ejemplo. 

 

“Me moriré en Perú con aguacero”. (Me solo, es enfático). 

 

No admiten el refuerzo mismo(a) no es aceptable decir, “ella se duerme así misma”, “me 

moriré a mí mismo” (Fernández, 2014, p.149). 

 

4.2.2.6 Verbos impersonales. 

Son aquellos verbos cuyos sujetos se desconocen o no se precisa con exactitud, es decir, no 

tienen sujeto conocido ni sujeto tácito. Podemos encontrar diversos grupos de verbos 

impersonales o formas impersonales del verbo. 
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a. Los verbos que se refieren a los fenómenos de la naturaleza: llover, nevar, granizar, 

relampaguear, garuar, amanecer, atardecer, anochecer, oscurecer, alborear, etc. Estos 

verbos son llamados también unipersonales, forman oraciones impersonales naturales y 

solo se utilizan en número singular.  

 

Ejemplo: 

- Ayer llovió incesantemente ¿Quién llovió él /ella? 

El verbo “llovió” no debe expresarse en plural, ni en 1° ni en 2°, persona gramatical, sólo 

admite la 3° persona del singular, aunque tampoco admite ningún sujeto para esta persona 

gramatical. Es incierto, pues decir “ayer llovieron”, “ayer lloviste”, “ayer hemos llovido”, 

etc. 

 

En casos especiales estos verbos pueden emplearse como normas personales siempre y 

cuando no signifiquen fenómenos de la naturaleza.  

 

Ejemplo. 

- El indio tronó de cólera. 

- Tus ojos relampagueaban de ira. 

- Amanecí aterrado 

 

Los sujetos de las oraciones son: indios, tus ojos, yo. 

 

b. Los verbos hacer, ser y estar cuando se refieren al clima o al tiempo.  
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Ejemplos: 

- Hace días que no me visitas. 

- Anoche hizo mucho frío. 

- Desde ayer está oscureciendo más tarde. 

- Todavía es temprano. 

 

Los verbos ser, estar y hacer pueden funcionar también como personales, para ello deben 

concordar con el sujeto en número y persona.  

 

Cuando son impersonales, el sujeto es nulo o vacío; en cambio cuando son personales sí se 

puede reconocer el sujeto (él o ella), además las oraciones impersonales no pueden pasar al 

plural. 

 

Ejemplo: 

- “Hace días que no te veo” 

 

Mientras que las oraciones personales sí se pueden pluralizar, por ejemplo: 

- Ellos hacen empanadas. 

 

c. El verbo “haber” cuando no actúa como auxiliar: 

 

- Habrá regalos para todos. 

- En la década anterior hubo muchas huelgas. 

- ¿Hay cazadores aquí? 
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Si el verbo “haber” funciona como auxiliar ayuda a la conjugación del verbo principal, 

admite el plural.  

 

Ejemplos: 

- (Él) había bailado mucho. 

- Ellos habían bailado mucho. 

Es incorrecto, pues decir: “Habrán regalos” y “Hubieron muchas huelgas” 

 

d. Verbos personales empleados en 3a persona plural que actúan como impersonales porque 

no se conoce o no se quiere dar a conocer el sujeto.  

 

Ejemplos: 

- Cuentan que ya te casaste. 

- Tocan el timbre. 

- Llaman por teléfono. 

- Dicen que habrá temblor. 

- Comentan que tiene sida. 

- Me llaman jugador. 

 

e. Verbos impersonales por efecto del signo de impersonalidad pronominal “se”. 

Ya hemos visto en páginas anteriores la función del pronombre personal “se”, sin embargo, 

puede servir para impersonalizar a los verbos y así formar oraciones impersonales propias.  
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Ejemplos: 

- Aquí se vive bien. 

- Se pensó mal de ti. 

- Se ha acordado viajar a Ica. 

- Allá se estudia mejor. Los verbos ser, estar, hacer y haber en su empleo impersonal 

forman oraciones impersonales gramaticales. (Fernández, 2014, p. 150). 
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Capítulo V 

Aplicación didáctica 

4.1 Aplicación didáctica del tema  

La presente sesión de aprendizaje está diseñada para el trabajo en el aula con 

alumnos de 2° grado de educación secundaria. Tiene como propósito abordar la 

clase de palabra más importante y con más variaciones dentro de la oración: el 

verbo, estudiando todas las formas o variaciones que puede tener este. De este modo 

los y las estudiantes identificarán el verbo, su importancia y lo emplearán 

correctamente en sus escritos. 

Se expondrá sobre el verbo: Su estructura y clasificación. En la sesión de clases que 

se desarrolla en tres horas pedagógicas se revisará algunas conjugaciones de verbos 

regulares e irregulares. 

Para el desarrollo de la clase del verbo se empleará una Unidad de Aprendizaje, 

Sesión de Aprendizaje e instrumentos de evaluación que serán aplicados en clase. 

La Sesión de Aprendizaje, así como la Unidad de Aprendizaje, tiene como finalidad 

la planificación de la clase.  

Dentro de la Sesión Aprendizaje se tendrá en cuenta la organización de 

competencias del área de Comunicación. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 

I BIMESTRE (abril- mayo) 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1    UGEL                                    : Huallaga 

1.2    Institución Educativa             : N° 0005 “Antonio Raymondi” 

1.3    Característica                       : Educación Básica Regular (EBR) 

1.4    Duración                               : 11 de marzo al 14 de mayo 

1.5    Área                                      : Comunicación 

1.6    Grado                                    : Segundo de secundaria 

1.7   Profesor                                 : Marcos Martínez Huamaní 

 

II. TÍTULO DE LA UNIDAD: 

 

Expresamos nuestras opiniones ante los hechos que acontecen en nuestro país  

 

III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA  

 

¿Por qué? y ¿Para qué? 
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En la Institución Educativa N° 0005 “Antonio Raymondi” los alumnos comentan sobre los hechos que 

suceden en nuestro país acerca de los desastres y las consecuencias que estos originan. Analizar estos 

hechos los ayuda a reflexionar y sensibilizarse ante las adversidades de los demás. Para ello observan y 

manifiestan por medio de programas televisivos o radiales los distintos hechos y opiniones de las 

personas.  

Por eso planteamos las siguientes interrogantes:  

¿Qué es un hecho? 

¿Cómo puedo diferenciar los hechos de las opiniones?  

 

 

 

 

IV. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 

COMPETENCIA 

 

 

CAPACIDAD 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en lengua 

materna. 

 

 

 

 

 

Obtiene información 

del texto escrito.- El 

estudiante localiza y 

selecciona información 

explícita en textos 

escritos con un 

propósito específico. 

Infiere e interpreta 

información del texto.- 

El estudiante construye 

el sentido del texto. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto texto.- 

Compara y contrasta 

Cuando el estudiante “Lee diversos tipos de texto” y se 

encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo VII, 

realiza desempeños como los siguientes: 

- Obtiene e integra información contrapuesta que se 

encuentra en distintas partes del texto, o mediante una 

lectura intertextual en diversos tipos de textos y 

estructura compleja y vocabulario variado y 

especializado. 

- Infiere información deduciendo diversas y múltiples 

relaciones lógicas y jerárquicas en el texto, así como así 

como características de seres, objetos, hechos y lugares., 

el significado de palabras en contexto y expresiones con 

sentido figurado, a partir de información contrapuesta o 

mediante una lectura intertextual. 

- Interpreta el sentido global del texto, explicando el 

tema, subtemas, propósitos y estrategias discursivas 

(retórica, diseño y composición, paratextos) 

considerando las características de los tipos y géneros 
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Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en lengua 

materna. 

 

aspectos formales y de 

contenido del texto con 

la experiencia, el 

conocimiento formal 

del lector y diversas 

fuentes de información. 

textuales, clasificando y sintetizando la información y 

elaborando conclusiones sobre el texto.  

- Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, 

sesgos, algunas figuras retóricas (sinestesia, metáfora, 

antítesis entre otras), la trama, motivaciones y 

evoluciones de personajes, estereotipos, así como el uso 

de información estadística en relación al sentido  

- Reflexiona y evalúa los textos que lee, opinando acerca 

del contenido, la organización textual, las estrategias 

discursivas y la intención del autor, explicando la 

eficacia de la información y los efectos del texto en los 

lectores a partir de su experiencia y de los contextos 

socioculturales. 

- Justifica la elección o recomendación de textos de su 

preferencia, sustentando  su posición sobre estereotipos, 

creencias, valores y relaciones de poder presentes en los 

textos cuando los comparte con otros y comparando 

textos entre sí para sistematizar características de tipos 

textuales y géneros discursivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

lengua  materna. 

 

 

 

Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa.- 

Considera el propósito, 

destinatario, tipo de 

texto, género discursivo 

y registro que utilizará 

al escribir los textos.  

Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.- Ordena 

lógicamente las ideas en 

torno a un tema, 

ampliándolas  y 

complementándolas. 

Utiliza convenciones 

de lenguaje escrito de 

forma pertinente.- Usa 

de forma apropiada 

recursos textuales para 

 

Cuando el estudiante “Escribe diversos tipos de texto” y 

se encuentra en proceso al nivel esperado del ciclo VII, 

realiza desempeños como los siguientes: 

- Escribe diversos tipos de textos, adecuándose al 

destinatario, tipo textual y a algunas características del 

género discursivo, de acuerdo al propósito 

comunicativo, usando estratégicamente el registro 

formal e informal, seleccionando el formato y soporte, 

incorporando un vocabulario pertinente que incluye 

sinónimos y algunos términos especializados. 

- Desarrolla sus ideas en torno a un tema de acuerdo al 

propósito comunicativo, ampliando la información de 

forma pertinente. Organiza y jerarquiza en párrafos, 

subtemas, secciones, estableciendo relaciones lógicas 

(en especial,  de comparación, simultaneidad y 

disyunción) a través de diversos referentes, conectores y 

otros marcadores textuales y utilizando recursos 

gramaticales y ortográficos (como la tildación diacrítica) 

que contribuyen al sentido de su texto. 
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Se comunica 

oralmente en 

lengua  materna. 

 

 

 

 

 

 

 

garantizar la claridad, el 

uso estético del lenguaje 

y el sentido del texto 

escrito. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto texto escrito.-  

Se distancia del texto 

que ha escrito para 

revisar de manera 

permanente el 

contenido, la 

coherencia, cohesión y 

adecuación a la 

situación comunicativa 

con la finalidad de 

mejorarlo. 

 

Obtiene información 

del texto oral.- El 

estudiante recupera y 

extrae información 

explícita expresada por 

los interlocutores. 

Infiere e interpreta 

información del texto 

oral.- Construye el 

sentido del texto a partir 

de relacionar 

información explícita e 

implícita para deducir 

una nueva información 

o completar los vacíos 

del texto oral. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla el texto de 

- Emplea algunas estrategias discursivas, recursos 

textuales y figuras retóricas (metáfora, antítesis, 

sinestesia, entre otras) con distintos propósitos como 

aclarar ideas (ejemplificaciones) reforzar o sugerir 

sentidos en el texto, así como para caracterizar  personas, 

personajes y escenarios, o para elaborar patrones 

rítmicos y versos libres, con el fin de producir efectos en 

el lector (como el suspenso y la persuasión). 

- Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto que 

escribe, revisando si se adecúa  a la situación 

comunicativa, si las ideas son coherentes y se relacionan 

entre sí, así como el uso precisos de recursos cohesivos 

y vocabulario especializado, además de los recursos 

ortográficos empleados para mejorar y garantizar el 

significado de su texto.  

- Emite un juicio sobre el modo en que el lenguaje 

refuerza o sugiere sentidos en su texto y produce efectos 

en los lectores, sistematizando aspectos formales, 

gramaticales y ortográficos, característicos de tipos 

textuales y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje escrito. 

 

Cuando el estudiante “Se comunica oralmente en lengua 

materna” y se encuentra en proceso al nivel esperado del 

ciclo VII, realiza desempeños como los siguientes: 

- Expresa oralmente ideas, emociones, adecuando su 

texto oral a sus interlocutores, contexto, tipo textual y 

género discursivo de acuerdo al propósito comunicativo, 

usando el registro formal e informal de modo pertinente 

así como recursos no verbales y paraverbales para 

mantener interés, conmover al público o producir 

diversos efectos. 

- Desarrolla ideas en torno a un tema, ampliando 

información de forma pertinente. Organiza y jerarquiza 

las ideas, estableciendo diversas relaciones lógicas entre 

ellas a través de un variado conjunto de referentes, 

conectores y otros marcadores textuales e incorporando 

un vocabulario pertinente que incluye sinónimos y 

algunos términos especializados. 

- Interactúa en diversas situaciones orales, utilizando 

estrategias discursivas y decidiendo estratégicamente 
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forma coherente y 

cohesionada.- Expresa 

sus ideas adaptándose al 

propósito, destinatario, 

características del tipo 

de texto, género 

discursivo y registro, 

considerando las 

normas  y modos de 

cortesía. 

Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica.- Emplea 

variados recursos 

verbales y paraverbales 

según la situación 

comunicativa. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores.- 

Intercambia los roles de 

hablante y oyente 

alternada y 

dinámicamente, 

participando de forma 

pertinente, oportuna y 

relevante para lograr su 

propósito comunicativo. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto texto oral.- 

Compara y contrasta 

aspectos formales y de 

contenido con su 

experiencia, el contexto 

donde se encuentra  y 

diversas fuentes de 

información. 

 

cómo y en qué momento participar para aclarar, 

persuadir y consensuar, utilizando un vocabulario 

preciso que incluye sinónimos y términos propios de los 

campos del saber y recurriendo a normas y modos de 

cortesía según el contexto sociocultural. 

- Obtiene información explícita, relevante y 

complementaria, compara información contrapuesta en 

textos orales que presentan sesgos, ambigüedades, 

expresiones con sentido figurado, diversos registros y 

vocabulario que incluye sinónimos y términos propios 

de los campos del saber. 

- Infiere información deduciendo diversas y múltiples 

relaciones lógicas y jerárquicas en el texto oral, así como 

características de seres, objetos, hechos y lugares, el 

significado de palabras en contexto y expresiones con 

sentido figurado, diversos registros y vocabulario que 

incluye sinónimos y términos propios de los campos del 

saber.  

- Infiere información deduciendo diversas y múltiples 

relaciones lógicas y jerárquicas en el texto oral, así como 

características de seres, objetos, hechos y lugares, el 

significado de palabras en contexto y expresiones con 

sentido figurado, a partir de información contrapuesta e 

implicada, presuposiciones y sesgos del texto oral. 

- Interpreta el sentido del texto oral según modos 

culturales diversos, relacionando recursos verbales, no 

verbales, paraverbales, considerando algunas estrategias 

discursivas utilizadas, explicando el tema y propósito, 

clasificando y sintetizando la información y elaborando 

conclusiones sobre lo escuchado. 

- Explica diferentes puntos de vista, contradicciones, 

sesgos, falacias, algunas figuras retóricas (como la 

metáfora, sinestesia, antítesis) la trama, motivaciones y 

evolución de personajes, los diferentes roles sociales y 

los estereotipos, así como las intenciones de sus 

interlocutores, en relación al sentido global del texto, 

vinculándolo con su experiencia y el contexto 

sociocultural. 

 

- Reflexiona y evalúa como hablante y oyente,  la 

adecuación de textos orales del ámbito escolar, social y 

de medios de comunicación, opinan sobre la adecuación 

del texto a la situación comunicativa, la eficacia de 

recursos verbales, no verbales y paraverbales, la 
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coherencia y la cohesión entre las ideas, contrastando las 

diferentes variedades lingüísticas del país para valorar su 

diversidad a partir de su experiencia y de los contextos 

socioculturales en que se desenvuelve. 

 

- Justifica su posición sobre el contenido del texto, la 

confiabilidad de la información, el propósito 

comunicativo, las estrategias discursivas presentes en los 

textos, las intenciones de los interlocutores y el efecto de 

lo dicho, emitiendo un juicio sobre los estereotipos, 

creencias, valores y relaciones de poder presentes en los 

textos orales en que participa. 

 

 

 

 

    

 V. CAMPOS TEMÁTICOS 

 
             

1. Prácticas orales 

a. La conversación. 

b. Elementos prosódicos y paralingüísticos. 
 

2. Prácticas letradas: 

a. Las palabras. 

b. El verbo: estructura. 

c. El tema y los subtemas 

d. Textos expositivos con estructura descriptiva. 

3. Mediáticas 

a. Los hechos y opiniones en los medios de comunicación (radio y televisión). 
 

4. Razonamiento verbal 
 

a. Antónimos. 

b. Analogías 

 

5. Comprensión lectora 

a. Las palabras y sus cosas.  
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VI. PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES 

 

 

- Elaboramos un diccionario de significados de palabras de origen quechua. 

- Realizamos la descripción de un instrumento musical. 

 

 

 

VII. SECUENCIA DE LAS SESIONES  

 

Sesión 1 (4 h)  

La conversación 

 

Sesión 2 (24h)  

Las palabras. 

Indicador: 

 Practica modos y normas culturales de 

convivencia que permiten la comunicación 

oral. 

 Identifica información básica y varios 
detalles dispersos en el texto oral. 

 Opina con fundamentos sobre las 
estrategias discursivas utilizadas por el 

hablante.  

Campo temático: 

 La conversación y su propósito. 

 

Actividad: 

 En equipo se reúnen con tres compañeros 
para conversar sobre sus impresiones de 

alguna obra literaria leída en clase.  

 Seleccionan un tema de los que se propone 

en el aula y realizan una conversación 

teniendo en cuenta el propósito, tiempo y 

quienes participarán. 

 Cada equipo nombra un representante y 
dialogan sobre el tema elegido. 

 

Indicador: 

 Usa un vocabulario variado y apropiado en 

los diferentes campos del saber. 

 Revisa si en su texto usa un vocabulario 

variado y apropiado a los diferentes campos 

del saber. 

 

Campo temático: 

 Las palabras: significado, forma y 

función. 

Actividad: 

 Identifican las clases de palabras en los 

textos que lee y produce. 

 Completan un organizador gráfico con 

información relevante sobre el tema. 

 Opinan sobre la importancia de las 

palabras en la comunicación verbal.  
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Sesión 5 (4hs)   

Textos expositivos con estructura descriptiva. 

exposición acento 

Sesión 2 (nombre o su 

 Sesión 6 (2hs)  

Analogías.  

 

Sesión 3 (4hs)   

Elementos prosódicos y paralingüísticos. 

 

Sesión 4 (2hs)   

Identificamos el tema y los subtemas. 

 

Indicador: 

 Explica, según modos culturales 

diversos, emociones y estados de ánimo 

a partir de recursos no verbales. 

 Varía la entonación, volumen y ritmo 

para enfatizar el significado de su texto. 

 Evalúa si sus recursos  no  

contribuyeron a enfatizar el significado 

de su texto oral. 

 Coopera, en sus interacciones, de 

manera cortés y empática. 

 

Campo temático: 

 Elementos prosódicos. 

 Elementos paralingüísticos 

 

Actividad: 

 

 Leen un texto de su elección, tratando de 

transmitir los diferentes estados de ánimo. 

 En parejas practiquen quien dice más 

rápidos trabalenguas propuestos. 

 En equipos busquen textos breves de su 

libro (cuento, poema, noticia). Ensayen cada 

uno atribuyendo la entonación, el ritmo y el 

volumen que le corresponde. 

   

 

Indicador: 

 Identifica el tema y los subtemas en textos de 

estructura compleja. 

 

 Construye organizadores gráficos (esquemas, 

redes semánticas) y resume el contenido de un 

texto de estructura compleja. 

 

 Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

 

 

Campo temático:  

 El tema y los subtemas. 

 

Actividad 

 

 Leen diferentes textos e identifican el tema y 

los subtemas. 
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Indicador: 

 Localiza información relevante en diversos 

tipos de textos. 

 Reconoce la silueta o estructura externa y las 

características de diversos tipos de textos 

 Establece semejanzas y diferencias entre los 

datos, las características de un  texto con 

estructura compleja. 

 

Campo temático: 

 El texto expositivo con estructura 

descriptiva. 

Actividad: 

 Escriben las características descriptivas de 

la lectura propuesta “El mouse”. 

 Elaboran un cuadro comparativo entre las 

diferencias del mouse tradicional y el 

óptico.  

 

 

 

Indicador: 

 Establece diversas relaciones de semejanzas 

entre las ideas de un texto con estructura 

compleja. 

 

 Usa un vocabulario variado y apropiado en 

los diferentes campos del saber. 

 

Campo temático: 

 

 Analogías: tipos desemejanzas  

 

Actividad: 

 

 Reconocen las relaciones de semejanza en 

textos propuestos de analogías. 

 Escriben el tipo de analogía que corresponde 

a cada pareja análoga. 

 

 

 

Sesión 7 (4hs)  

El verbo. 

Sesión 8 (2 hs)  

Antónimos. 

Desempeño: 

- Emite un juicio sobre el modo en que el lenguaje refuerza o 

sugiere sentidos en su texto y produce efectos en los lectores, 

sistematizando aspectos formales, gramaticales y 

ortográficos, característicos de tipos textuales y géneros 

discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el 

lenguaje escrito. 

Campo temático: 

 El verbo: significado, forma y función. 

Actividad: 

 Identifican los verbos en los textos que lee 

y escribe. 

Indicador: 

 Localiza información relevante en 

diversos tipos de textos de estructura 

compleja y vocabulario variado. 

 

 Usa un vocabulario variado y apropiado 

en los diferentes campos del saber. 

 

Campo temático:  

 Antónimos: clases. 

 Práctica de antónimos 
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 Completan un organizador gráfico con 

información relevante sobre el tema. 

 Opinan sobre la importancia del verbo en 

la oración.  

 Desarrollan una ficha de aplicación del 

verbo. 

Actividad 

 Realizan ejemplos según la clase de 

antónimos. 

 Buscan los antónimos de las palabras 

propuestas en clase.  

Sesión 9 (4hs)  

Los hechos y opiniones en los medios de 

comunicación. 

. 

Sesión 10 (2 hs)  

Recursos concretos. 

Indicador: 

 Establece semejanzas y diferencias entre los 

datos, los hechos y las características de un 

texto. 

 Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la 

postura de autor de textos con estructura 

compleja. 

 

Campo temático 

 Hechos y opiniones. 

 Propósitos de los medios de comunicación. 

 

Actividad: 

 En equipo observan una entrevista de 

opinión pública y mencionan qué hechos 

acontecen y qué opiniones se expresan 

ante estos. Luego comparten las 

conclusiones en mediante la socialización.  

 

Indicador: 

 Se apoya con recursos concretos visuales, 

auditivos o audiovisuales de forma 

estratégica para transmitir su texto oral. 

 Evalúa si los recursos concretos visuales, 

auditivos o audiovisuales fueron eficaces 

para transmitir su texto oral. 

Campo temático: 

 Recursos auditivos. 

 Recursos visuales. 

 Recursos audiovisuales. 

Actividades: 

 En equipo preparan una breve 

intervención oral sobre algún tema de su 

elección. 

 Selecciona los recursos auditivos, 

audiovisuales o visuales que emplearías 

para fortalecer tu participación. 
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VIII. EVALUACIÓN 

 

8.1  La evaluación será permanente; de proceso y seguimiento, durante el desarrollo de las 

actividades, estrategias y acciones de la Unidad de Aprendizaje, teniendo en cuenta la metodología, 

las técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

8.2  Metodología: 

       Activa 

 

8.3  Técnicas: 

o Apreciación personal (Observación) 

o Expresión oral (debate, testimonio, mesa redonda, exposiciones, etc.) 

o Producción escrita (prácticas, pruebas, cuentos, cartas, ensayos, arquetipos, etc). 

o Participación individual 

o Participación en equipos 

o Lista de cotejo 

o Fichas de aplicación 

o Ficha de autoevaluación 

o Ficha de coevaluación 

o Ficha de Heteroevaluación 

o Rúbrica. 

 

IX. MATERIALES BÁSICOS PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD 

 

PARA EL DOCENTE 

- DCN  

- Rutas de Aprendizaje. 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2015).Módulo de comprensión lectora 2°. Manual para el docente. 

Lima. 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2017). Currículo Nacional. Fascículo de Comunicación 

Comprensión y Expresión oral - VII ciclo. Lima. 
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- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2016).Comunicación 2° grado de Educación Secundaria. Lima: 

Editorial Santillana. 

- Otros textos de comunicación y razonamiento verbal. 

- Revistas y periódicos. 

 

PARA EL ESTUDIANTE: 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2015).Módulo de comprensión lectora 2°. Manual para el docente. 

Lima. 

 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2016).Comunicación 2° grado de Educación Secundaria. Lima: 

Editorial Santillana. 

 

 

- Diccionario 

- Tarjeta de nociones gramaticales y ortográficas 

- Revistas y periódicos 

- Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, papelotes, regla, colores, tajador, lápiz, plumones. 
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PLANIFICACIÓN  DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL ÁREA 

COMUNICACIÓN – SECUNDARIA 2019 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1   UGEL                          : Huallaga 

1.2  Institución Educativa : N° 0005 “Antonio Raymondi” 

1.3   Grado                          : 2° A 

1.4  Tiempo                         : 2 horas    

1.5   Fecha                          : Martes  23 / 04 / 19 

1.6   Director                      : Enrique Montoya. 

1.7   Profesor                     : Marcos Martínez Huamaní 

_______________________________________________________________________ 

 

II. Título de la Sesión:          

El verbo: significado, forma y función. 

       __________________________________________________________________________ 

 

III. Aprendizajes esperados: 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

DESEMPEÑOS 

 

- Escribe diversos 

textos en lengua 

materna 

 

- Utiliza convenciones de 

lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

 

 

 

 

 

- Emite un juicio sobre el modo en 

que el lenguaje refuerza o sugiere 

sentidos en su texto y produce 

efectos en los lectores, 

sistematizando aspectos formales, 

gramaticales y ortográficos, así 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

INICIO: (25 minutos) 

 

 El docente inicia la sesión  escribiendo en la pizarra las siguientes palabras: “duende, 

bosque, lluvia, baúl y misterio. Pide que escriban una breve historia con las palabras 

mencionadas. 

 

 Incentiva la creatividad de los y las estudiantes por medio de la historia, dándoles un tiempo 

determinado. Se activa la participación de los y las alumnas por medio de sus conocimientos 

previos acerca del tema.  

 

 Se les indica que encierren todos los verbos que escribieron en su historia y se enfatiza la 

importancia de este en las oraciones. 

 

 Se promueve la participación de saberes acerca de los verbos y sus clases; así como sus 

tiempos simples y compuestos. La profesora da las indicaciones y despeja las dudas de los 

y las estudiantes.  

 

PROPÓSITO: Reflexionar acerca de la importancia del verbo en la oración e identificarlo y 

emplearlo adecuadamente en sus escritos. 

 

DESARROLLO (45 minutos) 

 

 

- Reflexiona y evalúa la forma, 

contenido y contexto del texto 

escrito. 

  

como otras convenciones vinculadas 

con el lenguaje escrito. 

 

- Revisa la adecuación de su texto al 

propósito. 
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 Se explica la información relevante del tema. Los alumnos prestan atención y toman nota 

en sus cuadernos. 

 

 Luego realizan la actividad del cuaderno de trabajo (pág. 150) 

 

 Se entrega la ficha de aplicación dando las indicaciones pertinentes y se les da un tiempo 

determinado. 

 

 Los alumnos desarrollan las preguntas de la ficha.  

 

 Analizan los verbos y realizan sus conjugaciones. 

 Escriben las categorías gramaticales de cada verbo propuesto.  

 

 

CIERRE (20 minutos) 

 

 Se corrigen los errores de la ficha (si hubiera) y las anotan en sus cuadernos. 

 Reflexionan sobre la ficha respondiendo oralmente las preguntas de metacognición: ¿Qué 

aprendí sobre los verbos? ¿Tuve dificultades? ¿Cómo las superé? 

 

 

V. RECURSOS O MATERIALES 

 

• Humanos. 

• Pizarra, plumones, cuadernos, lapiceros, etc. 

• Lapiceros, plumones. 

• Ficha de aplicación. 

• Hojas bond. 

• Registro auxiliar. 
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VI.EVALUACIÓN 

 

 Lista de cotejo 

 Ficha de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

- Lee el texto “La ofrenda de piedra” del texto escolar y realiza las siguientes actividades: 
- Extrae de la lectura diez verbos e indica las categorías gramaticales en que están escritos. 
- Elabora una pequeña historia con inicio, nudo y desenlace. 
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FICHA DE APLICACIÓN 
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LISTA DE COTEJO 
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Conclusiones 

El propósito de está monografía es explicar la morfología verbal, y  todos los cambios que puede 

tener este tipo de palabra tan variable. 

 

El verbo es el tipo de palabra más variable y más importante de la oración, puede expresar acciones, 

estados movimientos, juicios del sujeto, es también el núcleo del predicado dentro de la oración. 

El verbo por su morfología: Tiene formas simples y compuestas (las formas simples son los verbos 

que están formados por una sola palabra, y las compuestas las que están formadas por perífrasis 

verbales). 

 

El verbo posee también formas personales y no personales, las primeras están formadas por una 

raíz o lexema y los morfemas gramaticales o desinencias de conjugación. En esta forma personal 

encontramos el tiempo (presente, pasado o pretérito), aspecto (perfecto o perfectivo, imperfecto o 

imperfectivo), modo (indicativo, subjuntivo, imperativo), persona (primera, segunda, tercera 

persona), numero, (singular y plural), y la voz (activa, pasiva, media). 

 

En la forma no personal del verbo tenemos a los verbos que carecen de morfemas flexivos ya que 

no se pueden conjugar, estos son: el infinitivo, gerundio y participio. 

 

El verbo por su conjugación  puede ser regular (son los verbos que se ajustan al modelo de 

conjugación al cual pertenecen, irregular (son los que presentan cambios  frente a los paradigmas 

de su conjugación), defectivo o incompleto (son los que se conjugan en algunas de sus 

formas).También tenemos los verbos auxiliares (carecen de significado léxico o lo tiene debilitado 
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y solo sirven como soporte gramatical de las formas compuestas en la conjugación pasiva y en la 

perífrasis verbal. 

 

Como podemos comprender el verbo es una de las palabras con más variación, ya que sufre muchos 

cambios en el enunciado. 
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Recomendaciones 

La morfología verbal o desde otro punto de vista, las formas del verbo, es un tema muy complejo, 

ya que necesita de análisis para poder llegar a una compresión, la cual los estudiantes en la 

secundaría no entienden por diferentes razones. 

 

Es responsabilidad de los maestros convertir esta complejidad en algo fácil de aprender, ya que es 

un tema que los puede ayudar a mejorar la comprensión lectora desde un punto de vista analítico, 

problema que en la actualidad sufren nuestros estudiantes a nivel nacional, de aquí, que  todos los 

resultados obtenidos en las últimas evaluaciones, sean negativos. Claro, pero alguien dirá que no 

es la única razón, sin embargo, creo que sería un paso importante llegar a desarrollar estrategias 

como la mencionadas anteriormente. Por lo tanto, es deber del Ministerio de Educación 

replantearlo en el Nuevo Diseño Curricular desde otro enfoque, uno que lleve a lograr cambios 

significativos en nuestros jóvenes, realizando capacitaciones para maestros,  además  los textos 

deben de ser modificados ya que no poseen la forma de hacer más fácil eso tan complejo 

demostrado en los textos, por lo tanto, no contribuyen al propósito, de convertir lo difícil en algo 

más fácil para el estudiante.  

 

El verbo y los otros tipos de palabras, deben ser un tema tocado en los colegios de manera tal que, 

los estudiantes puedan aprender y así, encontrar soluciones al momento del aprendizaje, más no 

algo que los lleve al desánimo por su complejidad. 
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Está, en la manera y forma de preséntalo ante los jóvenes, el cambio, cambio que puede hacer la 

diferencia entre un alumno que  pueda ver de otra forma el tema gramatical, y este ayudarlo a una 

mejor comprensión. 
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