El verbo
Amiguito (a), lee y responde las preguntas.

Él y ella cantan.

Él canta.

ZZ ¿Qué acción realizan las personas? Rpta.:___________________________________
ZZ ¿En qué se diferencian «cantan» y «canta»? Rpta.:_____________________________
ZZ Te felicito por tu respuesta y a las acciones que realizan las personas se les llaman verbos.

1. Definición del verbo
Es una palabra que expresa una acción,
estado o proceso de los seres vivos u
objetos.

Ejemplos:

LL Sandra juega. (Acción)
LL Mi polo está limpio. (Estado)
LL La planta crece. (Proceso)

2. Accidentes gramaticales del verbo
Son los siguientes: persona, número, tiempo y modo. Estudiarás cada uno de estos accidentes.

a) La persona

Indica si la acción verbal está siendo realizada por la primera, por la segunda o por la tercera
persona.
Ejemplos:
YY Yo escribo
YY Tú escribes
YY Él escribe

Primera persona
Segunda persona
Tercera persona

Ahora tú

Escribe qué clase de persona presenta el verbo en cada oración.
ZZ

Tú lees.

ZZ Yo estudio.

________________

ZZ Él habla.

________________

________________

ZZ Hernán canta. _________________

b) El número

Expresa si la acción verbal está siendo realizada por un solo individuo (singular) o por varios
individuos (plural).
Ejemplos:
YY Clara y Elisa cantan.
YY Rafael canta. 		

Plural
Singular

Ahora tú

Escribe si el verbo está en número singular o en número plural.
ZZ María come.

________________

ZZ Nosotras trabajamos. ________________

ZZ Ellos comen.

________________

ZZ

Él conduce una moto. _______________

b) El tiempo

Indica si la acción verbal sucede en el presente (ahora), en el pasado (antes) o en el futuro (después).
Ejemplos:
YY André baila.
YY Karen bailó.
YY Diego bailará.

Presente
Pasado
Futuro

Ahora tú

Escribe si el verbo está en tiempo presente, pasado o futuro.
ZZ Gastón cocinó.
ZZ Lucero ganará.

________________
________________

ZZ Jorge estudia. ______________________
ZZ Yo amé. ___________________________

b) El modo

Informa sobre la actitud del hablante ante lo que dice.
Hoy conocerás dos modos.
YY Modo indicativo.

YY Modo imperativo.

Expresa si la acción verbal es real y
concreta.

		

Indica si la acción verbal es un mandato,
una orden o un ruego.

		

Ejemplo: Los niños estudian.

Ejemplo: Nadia, vete del salón.

Ahora tú

Escribe si el verbo está en modo indicativo o imperativo.
ZZ Sergio, retírate del cuarto. _____________

ZZ Ellos escuchan la explicación. ___________

ZZ Ella mira la televisión.

ZZ Sebastián, guarda tu lápiz. ______________

________________

El verbo no tiene como
accidente

gramatical

al

género.

Verificando el aprendizaje
Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
1. ¿Qué accidente gramatical del verbo expresa
si la acción está siendo realizada por la primera, segunda o tercera persona?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Resolución:
Es la persona.

2. ¿Qué es el verbo?
______________________________________
______________________________________
3. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del verbo?
______________________________________
______________________________________
4. ¿Cuáles son los tiempos del verbo?
______________________________________
______________________________________

5. ¿Cuáles son las tres personas del verbo?
_______________________________________
_______________________________________

12. Escribe el verbo «jugar» en tiempo futuro.
_______________________________________
_______________________________________

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.
6. No es un accidente gramatical del verbo.
a) Modo
b) Tiempo
c) Número
d) Género
e) Persona

13. ¿En qué número está el verbo en «Tú amas»?
_______________________________________
_______________________________________
14. Escribe el verbo «hablar» en tercera persona.
_______________________________________
_______________________________________

7. Verbo que está en tercera persona:
a) Ella conversa.
b) Yo converso.
c) Tú conversas.
d) Nosotros conversamos.
e) Ustedes conversan.
8. ¿Qué verbo está en tiempo pasado?
a) Yo como.
b) Tú comes.
c) Ella comió.
d) Ella come.
e) Nosotros comemos.
9. Verbo que está en modo imperativo:
a) Lucero escribe.
b) Rubén lee un cuento.
c) La profesora explica el tema.
d) Teresa lava su ropa.
e) Deja ese juguete.
10. ¿Qué verbo está en tercera persona?
a) Yo dibujo.
b) Héctor dibuja.
c) Tú dibujas.
d) Nosotros dibujamos.
e) Ustedes dibujan.
Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
11. ¿Qué accidente gramatical del verbo informa
sobre la actitud del hablante ante lo que se
dice?
___________________________________
___________________________________
Resolución:
Es el modo.

15. ¿En qué modo está el verbo en «Carolina, siéntate»?
_______________________________________
_______________________________________
Marca con un aspa (x) la respuesta.
16. Verbo que está en número plural:
a) Tú escribes.
b) Tú temes.
c) Nosotros escribimos.
d) Tú lavas.
e) Tú cocinas.
17. ¿Qué verbo está en modo indicativo?
a) Ana, come las verduras.
b) César, vete del salón.
c) Alex, cállate.
d) Leonardo, haz tu tarea.
e) Sergio maneja un carro.
18. Verbo que está en primera persona y plural:
a) Ellos están bien.
b) Ella está bien.
c) Yo estoy bien.
d) Tú estás bien
e) Nosotros estamos bien.
19. ¿Qué verbo está en primera persona y singular?
a) Tú eres tranquilo.
b) Yo soy alegre.
c) Él es obediente.
d) Ellos son obedientes.
e) Nosotros somos felices.
20. Verbo que está en número plural:
a) Fui
b) Fuiste
c) Fuimos
d) Fue
e) Soy

