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El Verbo

Clases Accidentes

Copulativos No Copulativos Número Persona Tiempo

Modo Voz
 

 

 

EL VERBO 
 
 Observo: 

   

Julio juega con su hermano La niña está alegre 
 

 

 

   

    El gato es juguetón El loro come choclo 

 

 

 

 

 

 

 

Parte Teórica: 

 
 

EL VERBO- CLASES - ACCIDENTES 
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indican acción

Los verbos: juega, come, Los verbos: es y está sirven

de unión y cópula entre el

sujeto y el predicado

Verbos             copulativos Verbos copulatvosno

 
 

 
 

 

Los accidentes gramaticales del verbo son:

a)

b)

c)

TIEMPOS

PERSONAS

NÚMEROS

Presente

Pasado

Futuro (y variaciones)

 

1

2

3

a

a

a

 

Singular

Plural

e) VOCES

 

Activa

Pasiva

d) MODOS

 Indicativo

Potencial

Subjuntivo

Imperativo

 
 

 

* Observa las siguientes variaciones del verbo amar 
 

  TIEMPO PERSONA NÚMERO MODO VOZ 

Yo amo  Presente 1a Singular Indicativo Activa 

Tu amaste  Pasado 2a Singular Indicativo Activa 

ÉL amó  Pasado 3a Singular Indicativo Activa 

Nosotros amamos  Presente 1a Plural Indicativo Activa 

vosotros amasteis   Pasado 2a Plural Indicativo Activa 

Ellos amarán  Futuro 3a Plural Indicativo Activa 

Ustedes amarían  Condicional 2a Plural Potencial Activa 

Yo amé  Pasado 1a Singular Indicativo Activa 

El amase o amara  Pasado 3a Singular Subjuntiv
o 

Activa 

Ama tú  - - - Imperativ
o 

Activa 

La patria es amada 
por Juan 

 La acción la recibe el sujeto: La patria Pasiva 
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Recuerda: 

* Además de los accidentes gramaticales del verbo, este también tiene conjugación. 

 La conjugación es el conjunto de formas que tiene el verbo. 
 
 

* En el castellano hay tres conjugaciones: 

 1a Conjugación  verbos terminados en –ar  amar, cantar, terminar, soñar... 

 2a Conjugación  verbos terminados en –er  tener, comer, mover, leer... 

 3a Conjugación  verbos terminados en –ir  partir, decir, escribir, reír... 

 
 
 

LOS MODOS 
 
Los modos verbales reflejan las distintas actitudes del hablante al dar a conocer un hecho. Es decir, frente a una 

misma realidad el mensaje puede ser expresado de diferentes maneras: 
 
1. Plano de los hechos reales: El jefe contesta una oración:        Modo indicativo 

 

      
 

2. Plano de los sentimientos : El jefe expresa un deseo:        Modo subjuntivo 
 

       
 
3. Plano de los mandatos: El jefe da una orden:        Modo imperativo 

 

       
 
1.  El modo indicativo presenta los hechos como reales, con un matiz de seguridad que no permita duda en su 

realización tanto en el presente, en el pasado o en el futuro: trabajó, trabajaba, trabajará. 
 
2.  El modo subjuntivo presenta la acción como un sentimiento. No hay seguridad en su realización. Predomina el 

matiz de deseo: trabaje, haya trabajado. 
 
3.  El modo imperativo presenta la acción como un mandato, orden o ruego en forma directa e inmediata: trabaja más, 

estudia matemática, ven pronto. 
 
4.  El modo potencial presenta la acción como una posibilidad de realizarse en algún momento. Predomina las formas: 

comería, hablaría, diríamos, etc. 
 
 

 
 
5. Subraya el verbo en cada oración y escribe sus variaciones verbales. 

 - Joel y Norma leyeron “El capitán no tiene quién le escriba” 
  Persona .............................. número ............................... tiempo ..................... modo ............. ........... 
 

 - Leí una noticia desagradable en el periódico. 

Infinitivos 

El empleado Fernández 
trabaja poco. 

Ojalá que Fernández 
trabajara más. 

¡Señor Fernández, 
trabaje más!. 
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  Persona .............................. número ............................... tiempo ..................... modo ........................  
 
 - Arregla tu cuarto, ahora  

  Persona .............................. 

número ............................... tiempo ..................... modo ........................ 

 
 - La próxima semana ustedes participan en un concurso de lectura. 
  Persona .............................. número ............................... tiempo ..................... modo ............. ........... 

 
 - Cambia las siguientes oraciones al modo en que indica en el paréntesis. 
 

6. Cambia las siguientes oraciones al modo en que indica en el paréntesis. 
 

 Quizá viste a mi tía Rosario      

 ........................................................................................ .......................................... (indicativo) 
 Usa cinturón de seguridad      
 ....................................................................................................................  ............. (subjetivo) 

 Los niños ensuciaron la casa.    
 ....................................................................................................................  ............. (subjetivo) 
 Julia, no mires televisor por tantas horas. 

 ................................................................................................................................. (indicativo) 
 
 

LA VOZ 

1. Voz activa. 

 El sujeto realiza la acción del verbo. 
 
Ejemplo: 

* La policía capturó al ladrón. 
 
 

2. Voz pasiva. 
 
 El sujeto recibe la acción la acción del verbo. Se forma con el tiempo correspondiente del verbo SER más el 

participio de otro verbo (.........ado, .........ido) 
 
* El ladrón  fue      capturado por el policía. 

        v.ser      participio 
 
* Any    será      acompañada por Erick. 

                v.ser        participio 
 
 

PRÁCTICA DE CLASE 
 

1. En las siguientes oraciones subrayo el verbo e indico si expresa acción o sirve de cópula o enlace: 
 

 * La madera es grande.  (     enlace )  ...................................... 

 * Los hombres trabajan.  (     acción )  ...................................... 

 * Sofía juega en el campo.  ( )  ...................................... 

 * Julia encontró una cartera.  ( )  ...................................... 

 * El reloj es hermoso.  ( )  ...................................... 

 * Las ardillas son graciosas.  ( )  ...................................... 

 * Los canarios cantan.  ( )  ...................................... 
 

2. Completa las siguientes oraciones, con un verbo copulativo: 
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La moneda ....................... cerca de la mesa. El niño ....................... una pelota. 

 

                                                   
 
 La manzana ....................... roja. El conejo ....................... pequeño. 
 

3. Completa las siguientes oraciones con un verbo que indique acción ( no copulativo) 

 

   
 
 Juan .......................su carro  El zapatero .......................los zapatos 
 

    
 

 Teresa ............................ una carta Andrés  ............................ un cuadro 
 
4. Subraya los verbos e indica el modo en el cual se encuentren: 

 a. El juega pelota en el estadio ( ) 

 b. Si Francisco trabajase más, sus hijos comieran mejor. ( ) 

 c. Orad con fe.  ( ) 

 d. Cantar, jugar, llorar. ( ) 

 e. Catherine juega con Karla en el patio. ( ) 

   f.    Quieres a tu semejantes. (    ) 

 g.  Sergio y Luis estudian inglés en el colegio. ( ) 

 h. Sed fuerte como el roble. ( ) 

 i. Ojalá comieras algo. ( ) 

 j. Reír, partir, vivir. ( ) 
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5. Subraya los verbos que están en infinitivo (terminar en -ar, -er, o -ir). Luego, clasificarlos verbos que has 
subrayado según pertenezcan a la primera, segunda o tercera conjugación: 

 

Tareas Domésticas 

 En mi familia, todas las tardes domésticas están 

muy repartidas. Mi mamá se ocupa de cocinar y coser. Mi 

padre se encarga de lavar, tender las camas y barrer. Yo 

tengo como tarea pasar la franela y sacudir las 

alfombras. Y mi  

 hermana, como es muy chiquita, por ahora sólo se dedica a dormir y reír. 

 

1er Conjugación 2da Conjugación 3era Conjugación 

 

........................................

....... 

........................................

....... 

........................................

....... 

 

........................................

....... 

........................................

....... 

........................................

....... 

 

........................................

....... 

........................................

....... 

........................................

....... 

 
6. Subraya las formas verbales de estas oraciones. Clasifícalas debajo 
 

* Ustedes plantaron los nuevos árboles * Él estacionará el automóvil en la playa 

* Tú estudias inglés por las tardes * Yo tiendo mi cama todas las mañanas 

* Nosotros recibimos el mensaje * Ellos llaman a menudo por teléfono 
 
Formas verbales en singular      Formas verbales en plural 

 Yo  ................................................ nosotros  ................................................... 

 Tú  ................................................  ustedes   ................................................... 

 Él  ................................................ ellos  .................................................... 

 
7. Completa las oraciones con una forma verbal 
 

 a) Mis tíos me ............................................. un nintendo. 

 b) Mañana mi padre ............................................. a la consulta del médico. 

 c) Ayer, el ómnibus ............................................. dos horas en llegar al colegio. 

 d) Todos los días yo ............................................. jugo de naranja, leche y cereales. 

 
 * Copia las formas verbales anteriores y escribe el infinitivo que corresponde a cada una 
 

 * ..........................  .......................... * .......................... .......................... 

 * ..........................  .......................... * .......................... .......................... 

 
 
8. Observa y copia lo que dice cada uno en el lugar que le corresponde. Ten en cuenta que expresa el verbo en cada 

oración (un hecho, un deseo o una orden) 
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 Me duele
la garganta

 Abre la boca

Ojalá
no sea
grave

 

 
Un hecho  .............................. 

 

Un deseo .............................. 

 
Una orden      .............................. 

 

9. Convierte la oración de voz activa a voz pasiva. 

 a. Mi tío pinta la casa.  ............................................................................... 

 b. Ana barre la sala.   ............................................................................... 

 c. El gato caza un ratón.   ............................................................................... 

10.  Indico el tiempo en que se encuentra el verbo de las siguientes oraciones: 
 
  Mi padrino compró la bicicleta. ( Tiempo ..............................) 

  Francisco jugará fútbol. ( Tiempo ..............................) 

  Luisa y Carla comieron temprano. ( Tiempo ..............................) 

  El gato toma leche caliente. ( Tiempo ..............................) 

 

11. Escribo los siguientes verbos en los tres tiempos fundamentales: 
 

  REZAR  CANTAR  PINTAR 

Tiempo presente:  Rezo  ..............................  .............................

. 

Tiempo pasado:  Recé  ..............................  .............................

. 

Tiempo futuro:  Rezaré  ..............................  .............................

. 

 

  COMER  TEJER  TEMER 

Tiempo presente:  Come  ...........................

. 

 .............................

. 

Tiempo pasado:  Comió  ...........................

. 

 .............................

. 

Tiempo futuro:  Comerá  ...........................

. 

 .............................

. 

 

TIEMPO EN EL VERBO: 
 
 El tiempo indica el momento en que se realiza la acción. Puede ser: 

 Presente: Cuando la acción se realiza en ese momento. 
 Pretérito Indefinido: Cuando la acción concluyó. Es el pasado simple. 
 Pretérito Imperfecto:  Cuando la acción ha concluido. Termina en aba, ía. 

 Futuro: Cuando la acción se va a realizar. 
 
 Observa la conjugación del siguiente verbo: 

 

 
Presente 

Pretérito 

Indefinido 

Pretérito 

Imperfecto 
Futuro 

Yo 

Tú 

Él 

estudio 

estudias 

estudia 

estudié 

estudiaste 

estudió 

estudiaba 

estudiabas 

estudiaba 

estudiaré 

estudiarás 

estudiará 
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Nosotros 

Ustedes 

Ellos 

estudiamos 

estudien 

estudian 

estudiamos 

estudiaron 

estudiaron 

estudiábamos 

estudiaban 

estudiaban 

estudiaremos 

estudiarán 

estudiarán 

 

 
12. Escribo la persona, el número y el tiempo de los siguientes verbos: 
 

Verbo Personal Número Tiempo 

 

Juego 

Cantaste 

Correrá

n 

Miraron 

Vemos 

1ra. Persona 

................................

.... 

................................

... 

................................

.... 

................................

.... 

................................

.... 

N. Singular 

...................................... 

......................................

. 

......................................

. 

......................................

. 

......................................

. 

Presente 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

 
13. Conjugo el verbo leer en: 

PRESENTE 

Yo 
 

..........................................  Nosotros  

 
........................................

.. 

Tú ..........................................  Ustedes  

........................................

.. 

Él ..........................................  Ellos  

........................................

.. 

  

PRETÉRITO  INDEFINIDO 

Yo 
 

.......................................... 
 Nosotros  

 
........................................

.. 

Tú ..........................................  Ustedes  
........................................

.. 

Él ..........................................  Ellos  
........................................

.. 

     

PRETÉRITO INPERFECTO 

Yo 
 

.......................................... 
 Nosotros  

 
........................................

.. 

Tú ..........................................  Ustedes  
........................................

.. 

Él ..........................................  Ellos  
........................................

.. 
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FUTURO 

Yo 
 

.......................................... 
 Nosotros  

 
........................................

.. 

Tú ..........................................  Ustedes  
........................................

.. 

Él ..........................................  Ellos  
........................................

.. 

¡Nos especializamos! 

1. Escribe los accidentes gramaticales del verbo 

 
 
 a. Judas traicionó a Jesús 

 
  Modo :    .............................. Número : .............................. 

  Tiempo :    .............................. Persona :  .............................. 

  Conjugación :    .............................. Voz :  .............................. 

 
 b. Si Franco estudiase medicina 

 
 Modo : .............................. Número :  .............................. 

 Tiempo :  .............................. Persona :  .............................. 

 Conjugación : .............................. Voz : . ............................. 

 
 c. Respeten a sus padres, niños 

 

  Modo :  .............................. Número : 

 .............................. 

  Tiempo :  .............................. Persona :  .............................. 

  Conjugación :  .............................. Voz :  .............................. 

 
 d. Ella daría la vida por su patria 
 

  Modo :  .............................. Número :  .............................. 

  Tiempo :  .............................. Persona :  .............................. 

  Conjugación :  .............................. Voz :  .............................. 

 
 e. El coro es ensayado por Enrique 

 
  Modo :  .............................. Número :  .............................. 

  Tiempo :  .............................. Persona :  .............................. 

  Conjugación :  .............................. Voz :  .............................. 

 

 
  El dato inolvidable!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son las locuciones verbales? 
Son ciertas frases que, teniendo como núcleo un verbo conjugado. ofrecen una unidad 
de sentido. En nuestra lengua las locuciones verbales tienen un origen popular que le 

dan al habla gracia, colorido y sabor. 
 

A continuación algunos ejemplos: 
 

- Tener la sartén por el mango. - Costar un ojo de la cara. 

- No tener pelos en la lengua - No dar su brazo a torcer. 

- Tomar el pelo. - Poner el grito en el cielo. 
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TAREA DOMICILIARIA 
 

I. Completa la oración con el verbo y el tiempo que se indica 

 a. Sergio .............................. en el "Día del Maestro". (Hablar - Futuro) 

 b. Tu tía y yo .............................. por teléfono. (Conversar - Futuro) 

 c. .............................. lloviendo intensamente en la sierra. (Estar - Presente) 

 d. Silvio .............................. toda la noche. (Viajar - Pasado) 

 e. Carla .............................. con muchos condimentos. (Cocinar - Presente)  

 f. Nosotros .............................. para que te mejores. (Rezar - Futuro) 
 
2. Convierte la oración de voz activa a voz pasiva: 

 
 1. Miguel dibuja unos mapas. .......................................................................................... 

 2. Mi papá pinta un cuadro. ............................................................................................  

 3. Luis ordeña las vacas. .................................................................................................. 

3. Escribe la oración que responde a la pregunta con el verbo en el tiempo apropiado: 
 

 a. ¿Dónde dejaste las llaves?  Yo 

..................................................................... 
 b. ¿Qué escribe Roberto?   Él ...................................................................... 

 c. ¿A dónde irá Soledad?  Ella ................................................................... 

 d. Qué le sucedió a Luis  Él ...................................................................... 

 e. ¿Cuándo vendrá a verme?  Nosotros ........................................................... 

 f. ¿Dónde anduvieron Juan y César?  Ellos .................................................................. 

 

4. Convierte el verbo de modo INDICATIVO  a los MODOS indicados, variando la oración si es posible. 
 Ejm: 

Claudia ama a Dios

Subjuntivo:   Si Claudia amase a Dios

Imperativo:  Ama a Dios, Claudia

Infinitivo:     Amar  
 

1. Arturo juega por Alianza Lima

Subjuntivo: ..............................

Imperativo: ..............................

Infinitivo:     .............................. 
 

2.   Diana trabaja muy bien

Subjuntivo: ..............................

Imperativo: ..............................

Infinitivo:     .............................. 
 
 

3.   Milagros cocina riquísimo

Subjuntivo: ..............................

Imperativo: ..............................

Infinitivo:     .............................. 
 
5. Escribe una oración con el verbo; en el tiempo, persona  y número indicado: 

 
 1. Trabajar (Pasado – 3º Pers. - Plural)  ......................................................................................... 

 2. Estudiar (Presente – 2º Pers. – Sing.)  ......................................................................................... 

 3. Luchar (Futuro – 1º Pers. Plural) …….................................................................................. 
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6. Subraya los verbos e indica a qué modo pertenece cada uno: 
 
 1. ! Ojalá no llueva el domingo ¡. .......................................................................................... 

 2. Cierra la puerta con llave. .......................................................................................... 

 3. La película ya ha terminado .......................................................................................... 

 4. Karla ha perdido sus lentes de sol. .......................................................................................... 

 5. ! Ojalá Silvio me llame por teléfono ¡ .......................................................................................... 

 6. Pásame una tajada de pan. .......................................................................................... 

 

7. Escribe cada oración en pasado y en futuro: 
  

Pasado  Presente  Futuro 

.........................................

. 

.........................................

. 

.........................................

. 

.........................................

. 

 

Voy al cine. 

Busco las llaves. 

Llueve mucho. 

Está en casa. 

 

 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

8. Escribe cinco verbos de: 
 

Primera Conj. 
Ar 

 Segunda Conj. 
Er 

 Tercera Conj. 
Ir 

 

.......................................

. 

.......................................

. 

.......................................

. 

.......................................

. 

.......................................

. 

  

.......................................

. 

.......................................

. 

.......................................

. 

.......................................

. 

.......................................

. 

  

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

  
 


