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USO DE LA C – S – 
 

  
 
PARTE TEÓRICA 
 

EL VERBO

Forma

simple

un solo

verbo

caminé

Forma

compuesta

Dos verbos:

auxiliar + principal

he caminado
 

 
 
Para tener en cuenta: 

 

Las formas verbales simples son aquellas formadas por un solo verbo. Las formas verbales compuestas son las palabras 

formadas por dos verbos: un verbo auxiliar HABER y un verbo principal en participio (terminado en ado – ido) 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El hombre y los seres que lo rodean están en permanente movimiento y continua acción. Así, el hombre nace, crece, juega, 

trabaja, piensa, etc. El perro come, muerde, ladra, etc; una máquina suena, funciona, gira, tritura, etc. 

 

 

 

 

     FORMAS SIMPLES Y  COMPUESTAS 
DEL VERBO 

El verbo es la palabra que expresa la acción o 
comportamiento de los seres. Dentro de la oración, el verbo 
generalmente desempeña la función de núcleo del predicado. 

Querida Katty. 
 

Debes perdonarme por no haberte escrito antes. 
Te  contaré  que  no  estoy  muy  feliz. He bajado un poco mis notas 
lo cual 
me  ha  traído  como  recompensa  un  increíble  castigo.  Sin  
embargo  no 

pienso rendirme Laura se ha apresurado a decirme que me 
cambiarán de colegio. Pero no sucederá así. Te prometo mejorar 
mis calificaciones. 
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1. Forma Simple del 

Verbo 

 Expresa la acción 

con un solo verbo principal. 

Ejm 

– Esos escolares 

trabajan 
                                 V. 

– Las tijeras 

cortaban 
                             V. 

– El cerdo gruñe 
                       V. 

 

2. Forma Compuesta del Verbo 

 Expresa la acción con dos verbos: un verbo auxiliar + un verbo principal. Ejm 

– Los   escolares     han       trabajado 
                                V.auxiliar     V.principal 

 

– Las tijeras habían   cortado 
                      V.auxiliar   V.principal 

 

– El   cerdo   hubo     gruñido 
                       V.auxiliar   V.principal 

 

 

¡Aprende! 

 

 El verbo auxiliar por excelencia es el verbo haber. En este caso el verbo principal siempre va en participio (terminados 

en – ado e – ido) 

 

 Ejemplo: -   Yo   he    amado 
         v. aux.   v. princ. 

 

 Los verbos ser y estar son auxiliares solo cuando acompañan a un infinitivo, gerundio o participio. 

 

 Ejm:   Esta    estudiando  Soy    elegido 

  v. aux.       v. princ. v. aux.  v. princ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRÁCTICA 
 

I. Reconoce la forma verbal de las siguientes oraciones, subrayándola, según el ejemplo: 
 

Ejemplo: 

  Ellos    han    entendido    la    lección. 
                   V.aux.        V.princ. 

 

 

 

FORMA SIMPLE DEL VERBO 

 

 

 

FORMA COMPUESTA DEL VERBO 
 

 
 

 

 

¡Uf! Caminé tanto. 
            V 

¡Uf!     He      Caminando,    tanto. 
          V.auxiliar       V.principal 

 ¡Recuerda! 

 1. Al auxiliar haber siempre le acompaña un participio. 

 2. Los tiempos y personas se conjugan sólo en 
los verbos auxiliares. 
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                      F.V. Compuesta. 

 

  Ellos    visitan    al    museo 
                 F.V. Simple. 

 

1) Nosotros cantaríamos en ese festival. 

2) Te he buscado con ansiedad. 

3) Luz y José partieron al Cuzco. 

4) Tú, ¿habrás amado alguna vez? 

5) No sé si fueron extraídos los dientes. 

6) David venció a Goliat. 

7) Me hubiese gustado tanto verla. 

8) Los niños son felicitados por el director. 

9) Ya han partido los aviones, señor. 

10) Luis fue olvidado por sus padres. 

 

 

II. Completa los sujetos con un verbo en forma simple. 

 

1) El bombero …………………………………………………………………………… 

2) Esa Lámpara …………………………………………………………………………… 

3) Nuestros gatos …………………………………………………………………………… 

4) Tu regla …………………………………………………………………………… 

5) El azúcar …………………………………………………………………………… 

6) Una llave …………………………………………………………………………… 

7) Aquellas nubes …………………………………………………………………………… 

8) El motor …………………………………………………………………………… 

9) Los científicos …………………………………………………………………………… 

10) Algunas flores …………………………………………………………………………… 

 

III. Completa con un verbo en forma compuesta: 

 

1) Una enfermera ………………………………………………………………………… 

2) Aquel policía ………………………………………………………………………… 

3) Margarita ………………………………………………………………………… 

4) El colegio ………………………………………………………………………… 

5) Unos monos ………………………………………………………………………… 

6) Estos participantes ………………………………………………………………………… 

7) La ciudad ………………………………………………………………………… 

8) Yo ………………………………………………………………………… 

9) Nuestros amigos ………………………………………………………………………… 
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10) Varios jóvenes ………………………………………………………………………… 
 

IV. Completa las oraciones con formas verbales compuestas: 

 

Salir  -  cuidar  -  vender  -  prestar  -  entender 

1) Hoy todos ……………..….. la clase 

2) Mi papá ………………...... su auto Toyota. 

3) Nos quedamos con mi hermana menor. La …………………. bien 

4) ¿Quién me ………………..…. este lapicero? 

5) Mis tíos no se encuentran, ellos ………………….. a una reunión. 

V. Subraya en el texto las formas verbales compuestas y encierra las formas simples: 

 

  
 

VI. Escribe en el paréntesis la forma verbal simple que corresponde usando el infinitivo que está en el paréntesis: 
 

 (CORREGIR) 1) La profesora ……….……………… las evaluaciones diarias. 

 (ESCUCHAR) 2) Los alumnos ………………………. las charlas de sus tutores. 

 (TRABAJAR) 3) Todos ……….………………… un fantástico proyecto. 

 (ESTUDIAR) 4) Yo ……….……………… para mi exposición de publicidad. 

 (DOLER) 5) Me …………………….. mucho verla tan triste por aquella pérdida. 

 (VISITAR) 6) Pronto ………………………….. a todos mis primos. 

 (SER) 7) ………………………… fácil obtener buenas calificaciones. 

TAREA DOMICILIARIA 

 

01. En las siguientes oraciones, señala la forma verbal compuesta (...................). Indica el verbo principal y el verbo auxiliar. 

 

 1. Ustedes mismos se hubieran presentado ante el público. 

 2. El Alcalde ha prometido ayudarnos. 

El perro siempre ha ocupado un lugar muy especial en la vida del 

hombre. Ha sido su compañero de cacería y de trabajo, y en sus ratos 

de ocio, ha jugado con él. 

Los perros de todas las razas quieren a la gente, y les son fieles a sus 

amigos humanos. Ningún perro es feliz si no puede ser el compañero de 

alguien. 

Algunos perros demuestran felicidad cuando están en casa jugando. 

Otros perros han preferido la cacería y otros, el trabajo. Son distintos, 

pues, algunos por naturaleza son inquietos. En cambio, a otros les 

gusta saltar, correr, ladrar y jugar. 
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 3. En mi tierra soy estimado por todos. 

 4. Hemos viajado por las provincias haciendo propaganda. 

 5. No sabe que estoy observando todas sus acciones. 

 

02. Cambia las siguientes formas verbales simples a formas compuestas. 

 

1) Cerró la puerta ................................................................................ 

2) Conocí a un tío tuyo ................................................................................ 

3) Cantaría toda la noche ................................................................................ 

4) Tomaron lo que les pertenecía ................................................................................ 

5) Si vinieses conmigo sería feliz ................................................................................ 

6) El presidente recibió a los ministros ................................................................................ 

 

03. Escribe un texto combinado las dos formas verbales. Utiliza color rojo para 

las formas simples y verde, para las compuestas. (En tu cuaderno). 
 
 
 
¡El dato inolvidable! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

¿Recuerdas? 
 

Verbos Impersonales: Son los que no tienen sujeto. 
Indican fenómenos atmosféricos y se emplean en tercera 
persona del singular. Pertenecen a esta clase: llover, 

nevar, tronar, granizar, anochecer, relampaguear, etc. 
 
 ¡Llovió mucho! Ha nevado Anocheció 
  v.i. v.i.  v.i. 
 


