VERBOS: palabras variables
conjugación

Conjugar un verbo o un tiempo de un
verbo es decir las formas verbales de
dicho verbo o de dicho tiempo.
Raíz, lexema verbal o
radical

estructura
Morfemas verbales o
desinencias
Regulares
Irregulares

Verbos

(Expresan acciones que el sujeto realiza o padece, o estados de dicho sujeto.)

Transitivos

clases

Intransitivos
Auxiliares

1ª conjugación Su infinitivo acaba en –ar
2ª conjugación Su infinitivo acaba en –er
3ª conjugación Su infinitivo acaba en -ir

Contiene el significado general del
verbo. Se obtiene quitando al
infinitivo la terminación –ar, -er o –ir.
Aportan información sobre la persona,
número, tiempo, modo y aspecto.

Los que tienen la misma raíz en todas sus
formas.
Los que tienen al menos una forma verbal
cuya raíz no coincide con la de su infinitivo.
Los que pueden tener C.D. (responden a
¿qué es lo que...?)
Los que no pueden tener C.D.
Los que ayudan a otros a formar tiempos o
formas compuestas.

copulativos

Los que no indican acción, sino estado del
sujeto.

defectivos

Los que carecen de alguna forma verbal.

perfectivo
aspecto

imperfectivo

número

morfemas

persona

modo

ten-er
teng-o
Comprar, coger,
decir
Ir, nadar
haber (he comprado)
ser (soy visto)
ser, estar y parecer

Indican que la acción está acabada.
Indican que la acción no está acabada.

La acción sucede mientras se habla.
La acción sucedió antes del momento en
pasado
que se habla.
La acción todavía no ha sucedido.
futuro
Cuando la acción la realiza uno solo.
singular
La acción es realizada por más de uno.
plural
la que habla
1ª
la que escucha
2ª
de la que se habla
3ª
Simplemente
Indicativo expresa la acción.
Manifiesta la actitud
Indica duda,
del hablante ante la Subjuntivo temor, deseo...
acción.
Expresa orden o
Imperativo ruego.

presente

tiempo

Cant-ar
Tem-er
Part-ir
Cant-aremos
Aprend-o
Sent-ir
cantar

activa
voz
pasiva

El sujeto es el que hace la acción.

nevar (no se puede
decir “yo nievo”)
Yo dormí muy bien.
Yo dormía cuando
entró Juan.
Yo hablo ahora.
Yo hablé ayer.
Hablaré mañana.
juego
juegan
Hablo (yo)
Hablas (tú)
Habla (él)
Yo canto mucho.
Yo canté ayer.
Ojalá tuviera coche.
Quizás llueva.
No hagas ruidos.
¡Calla!

Juan compra regalos.

El verbo está formado por el verbo ser y un participio.
Hay dos sujetos: uno paciente y otro agente.

El niño fue encontrado
por su madre.

Infinitivo Cantar, temer, partir
no personales

Formas que no admiten personas.

Gerundio Cantando, temiendo
participio Cantado, temido

formas

personales
simples
compuestas

Son formas que admiten personas.
Las que están formadas por un solo verbo.

todas las demás
canto, cantaremos

Las que están formadas por un verbo auxiliar más un
participio.

he cantado
fue visto

