
VERBO COPULATIVO

 Z Sirven de enlace o nexo entre el sujeto y el comple-
mento obligatorio (adjetivo o sustantivo).

 Z Estos verbos carecen de significado propio.
 Z Los verbos copulativos son los siguientes: ser, estar, per-

manecer, yacer, soler, quedar, resultar, continuar, etc.

 Ejemplos: 
 Y  Antonio parece alegre.

                               V. Cop.

 Y  El joven    es    buen alumno.
                       V. Cop.

VERBO TRANSITIVO

 Z Son verbos que tienen objeto directo (O.D).
 Para reconocer el O.D debemos hacer la siguiente pregunta.

VERBO INTRANSITIVO

 Z Son verbos que no tienen objeto directo (O.D).
 Ejemplos: 

 Y Mis amigos         irán          al parque.
                                  v. intransitivo

 Ejemplos: 
 Y Mi hermano    trajo      chocolates.

               v. transitivo      O.D

 Y Él    compró     flores.
                   v. transitivo   O.D

O.D. =  ¿Qué + verbo? 

 Se puede reemplazar el O.D con los pronombres la, los, lo, las.

Clasificación del verbo



Verificando el aprendizaje

1.  Señale a qué clase de verbo pertenece el siguiente 
enunciado: Tu tío me trajo una pelota.
a) Copulativo c) Impersonal e) Recíproco
b) Transitivo d) Intransitivo

Resolución: 
Los verbos transitivos son aquellos que trascien-
den mediante un objeto directo. En la oración el 
verbo trajo presenta un objeto directo: una pelota.
Rpta.: b

 Y  Aquellas alumnas      estudian    en la biblioteca.
                                               v. intransitivo

VERBO PERSONAL

 Z Son los que presentan sujeto (tácito o expreso).
 Ejemplos: 

 Y  S.T/           Te      llamará     por teléfono.
 (Él/Ella)            v. personal    

 Y Mi profesor  nos       contó     una historia. 
                                              v. personal 

2.  Reconoce la clase de verbos.
a) Hizo su tarea durante la noche.   

_____________________________________
b) Ese señor vende libros interesantes.  

_____________________________________
c) El tutor repartió los exámenes.   

_____________________________________
d) La directora almorzó en la cafetería.  

_____________________________________
e) Mis amigos son excelentes personas.  

_____________________________________

3.  Marca con un aspa (x) el verbo que presentan las siguientes oraciones.

Oraciones Copulativo Transitivo Intransitivo
Juan estudia en su 

casa siempre.
Mi tío está 

feliz.
El alumno contará un 

cuento.
Mis cuadernos están 

forrados.
Ella llega temprano 

a sus clases.



4.  Identifica si la oración presenta verbo transitivo o intransitivo.

Mi padre lee un libro. Transitivo

Transitivo

Transitivo

Transitivo

Intransitivo

Intransitivo

Intransitivo

Intransitivo

Me voy al campo.

No vengas tarde a casa.

Un niño da limosna a los pobres.

5.  Reconoce el verbo transitivo y subraya su objeto 
directo en las siguientes oraciones.
a) Mi padre recibió una carta.  
b) El carpintero reparó la mesa.
c) El policía pidió el pasaporte.
d) Su abuelito examinó al insecto.
e) Mi perrito mordisquea sus juguetes.

Nivel Intermedio

6.  Aquí serán muy felices. El verbo subrayado en la 
oración anterior es ______.
a) copulativo d) recíproco
b) intransitivo e) transitivo 
c) reflexivo

7.  Completa el siguiente enunciado: Los verbos 
transitivos necesitan un ______.
a) complemento atributo
b) objeto indirecto
c) modificador directo
d) objeto directo
e) modificador indirecto 

11.  En Aquel estudiante responsable parece triste, ¿qué clase de verbo encontramos en la oración anterior?
a) Copulativo
b) Transitivo
c) Impersonal
d) Intransitivo
e) Recíproco 

 Resolución: Los verbos copulativos pueden funcionar como enlaces entre el sujeto y el complemento atri-
buto, por ello, en la oración el verbo parece es un copulativo y su complemento atributo es triste.

 Rpta.: a

8.  Señala la alternativa que no presenta verbo copulativo. 
a) María está contenta.
b) Lucas parece muy cansado.
c) Mi tía es maestra.  
d) Elena es muy alta.
e) Él corre en el campo.

9. ¿Qué oración presenta verbo intransitivo?
a) Tengo las entradas del concierto.
b) Mi hermana canta una balada.
c) Tú rompiste el plato azul.
d) Mañana viajaremos por Europa.
e) Ese alumno escribe lindos poemas.

10.  ¿Qué alternativa presenta solo verbos copulativos?
a) Ser, comer, bailar
b) Cantar, escribir, leer
c) Ser, estar, parecer
d) Permanecer, querer, llorar
e) Lavar, cocinar, limpiar

Sigo practicando



12.  Identifica si la oración presenta verbo transitivo, intransitivo o copulativo.

En la radio, sonó una linda canción.

Pedro compró un delicioso helado.

Nuestra historia comenzó con palabras de amor.

Tú y yo seremos amigos siempre.

transitivo

transitivo

transitivo

transitivo

intransitivo

intransitivo

intransitivo

intransitivo

copulativo

copulativo

copulativo

copulativo

13.  Relaciona las clases de verbo con las oraciones. 16.  ¿Qué oraciones presentan verbos copulativos?
I. Tú estás alegre.
II. Mi papá trajo un pastel.
III. Somos muy felices.
a) Solo I
b) Solo II
c) Solo III
d) I y II
e) I y III

17.  Francisco lee el periódico El Comercio. El verbo 
subrayado en la oración anterior es ____.
a) copulativo  
b) intransitivo
c) reflexivo
d) recíproco
e) transitivo

18.  ¡Cierra la ventana, por favor! El verbo subrayado 
en la oración anterior es ____.
a) copulativo  
b) intransitivo
c) reflexivo
d) recíproco
e) transitivo

19.  Oración que presenta verbo intransitivo:
a) Los alumnos resolvieron su práctica.
b) Mi amiga comió un pastel.
c) El perro vive en el patio. 
d) Juan llevó el pan a la cocina.
e) Él sufrió un accidente.

20.  ¿Cuántas oraciones presentan verbos transitivos?
I. Él lavó el plato.
II. Amiga, pareces cansada.
III. Te traje chocolates, hijo.
a) Solo I d) I y II
b) Solo III e) II y III
c) I y III

V. copulativo Tu tutora 
entregó las 

libretas.

Estamos 
alegres por tu 

ingreso.

Arregla la 
computadora.

Iremos a la 
tienda.

Mi hermana 
fue al karaoke.

Pedimos 
tallarines.

V. transitivo

V. intransitivo

14.  Escribe cuatro oraciones con verbo copulativo.
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

15.  Escribe cuatro oraciones con verbo transitivo.
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________


