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Desde el punto de vista 
semántico

“Los verbos son las formas del lenguaje con 
que pensamos la realidad como un 
comportamiento de los sujetos.” 

Alonso y Henríquez

Palabra que expresa acción, estado o proceso.
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Desde el punto de vista 
morfológico

Sintagma integrado por un morfema base: la 
raíz (información léxica) y un morfema 
flexivo  que contiene información 
gramatical: desinencia (información de 
modo, tiempo, número y persona).
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Desde el punto de vista 
sintáctico

Palabra que puede funcionar como 
núcleo de una oración.
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MORFOLOGÍA
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VERBO CONJUGADO
Contiene en su desinencia información gramatical de:

• PERSONA,

• NÚMERO ,

• TIEMPO,

• MODO.
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La información de persona

ENUNCIADOR

ENUNCIATARIO

TEMAPRIMERA 
PERSONA

SEGUNDA 
PERSONA

TERCERA 
PERSONA

LA 
CORTESÍA
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La información de número

SINGULAR PLURAL
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PRONOMBRES PERSONALES
SINGULAR                                        PLURAL

 1ª PERSONA         YO                                         NOSOTROS

 2ª PERSONA    TÚ. VOS, USTED                  VOSOTROS, USTEDES

 3ª PERSONA         ÉL, ELLA                           ELLOS, ELLAS                   
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El tiempo verbal
Sitúa el acontecimiento en relación con el 
momento del habla como simultáneo, 
anterior o posterior.

Tiempos deícticos: sitúan el acontecimiento 
de forma directa con respecto al momento del 
habla.

Tiempos anafóricos: necesitan un punto de 
referencia.  El evento se sitúa primero con 
respecto a él y luego ese punto de referencia es 
el que se vincula con el momento del habla.
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Está vinculado al compromiso que asume el
hablante en relación con lo que dice.

El indicativo: el hablante lo utiliza
cuando enuncia un cierto estado de cosas.

El subjuntivo: el contenido enunciado
aparece en un contexto de posibilidad o
irrealidad (ojalá).

El imperativo: se utiliza para expresar una
orden, pedido o ruego.
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El modo indicativo y subjuntivo  se organizan en 
una serie de tiempos  que se reparten en dos 
grupos paralelos:

 SIMPLES: formados por una sola palabra,

 COMPUESTOS: verbo HABER (conjugado en un 
tiempo simple) + PARTICIPIO.

El modo imperativo no distingue tiempos verbales.
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El aspecto
Hace referencia a la organización temporal interna del 

suceso y de la manera en que se lo presenta: 

 en su integridad,

 enfocando solo un momento de su desarrollo.

En español, el aspecto gramatical concierne
básicamente a la oposición entre perfecto simple y el
imperfecto.

Las formas no personales también pueden expresar un
valor aspectual.
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VERBOS SIN CONJUGAR
 INFINITIVO: -AR, -ER, -IR. Posee un valor de sustantivo

Le gusta bailar /  Le gusta eso

 GERUNDIO: -ANDO, -ENDO.  Posee valor adverbial

El perro recorrió el campo ladrando / El  perro recorrió el campo 
de esa manera

 PARTICIPIO: -ADO, -IDO.  Cumple las mismas funciones 
que el adjetivo

El hombre cansado    
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SINTAXIS
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EL VERBO EN LA ORACIÓN
 Es el núcleo de la oración.

 En él se presenta la relación predicativa. 

SUJETO – PREDICADO

ESCRIB        E
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El verbo es regente: rige, exige distinto número de 

adyacentes para completarse semánticamente.

 AVALENTES: son verbos que no requieren ningún  

complemento (llover, nevar, etc.).

 MONOVALENTES: son los verbos que requieren solo un 

complemento (caer, dormir, etc.).

 BIVALENTES: también llamados transitivos (mirar, 

golpear, etc.).

 TRIVALENTES: semánticamente vinculados a los verbos de 
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ENSEÑANZA DE VERBO
A)PUNTO DE VISTA MORFOLÓGICO:

El verbo en función de referente (término que refiere a 
algo o a alguien intra o extratextualmente presente; su 
presencia, cohesiona gramaticalmente el texto):

1. PERSONA: enunciador, enunciatario, tiers.

2. NÚMERO: singular, plural.

3. SUSTANTIVOS PERSONALES: 1º,2º,3º persona
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B) PUNTO DE VISTA MORFOSINTÁCTICO: verbo en 
función de núcleo oracional.

4. Identificar raíz (signo de referencia léxica –
predicado);

desinencia (signo de referencia gramatical – sujeto).

5. Reconocer sujeto gramatical en la desinencia (relación 
de concordancia)

6. Reconocer predicado en la raíz (relación predicativa, 
de orden semántico)
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C) PUNTO DE VISTA FUNCIONAL: funcionalidad 
del verbo en determinado contexto.

Verbo como enunciador de tiempo, modo y aspecto.

7- LOS TIEMPOS VERBALES: presente,  como eje de 
la enunciación: los tiempos pasados y los futuros.

8-Los pretéritos en la narración: perfecto e 
imperfecto.

9-Tiempos futuros.

10-LOS MODOS VERBALES: modo indicativo.

11-Modo imperativo.

12-Modo subjuntivo.
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