
Amiguitos, iniciamos este nuevo 
bimestre con la segunda parte del tema 

de verbos. 
¡Vamos!, presta atención a la clase.

1. Verbo reflexivo
 Se denominan así porque la acción retorna al sujeto que la rea-

liza. Emplea un pronombre personal de la misma persona que 
el sujeto: me, te, se, nos.

 Ejemplos:
 Y Yo me maquillo.  (A mí misma)
 Y  Tú te bañas.   (A ti misma)
 Y  Él se peina.   (A sí mismo)

2. Verbo recíproco
 Expresan una acción mutua entre los sujetos que la ejecutan. Se 

conjuga con los pronombres  nos, os, se.
 Ejemplos:

 Y Mi hermana y yo nos queremos. (Mutuamente)
 Y  Ellos se pelearon.  (Mutuamente)
 Y  Nosotras nos abrazamos. (Mutuamente)

3. Verbo impersonal
 Son aquellos que no presentan sujeto y se conjugan en tercera per-

sona singular.
 Ejemplos:

 Y  Llovió en Huancayo.
 Y  Hace frío en Lima.
 Y  Hubo varias quejas.

El verbo III: Clases



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. Los verbos recíprocos y reflexivos son llamados 
también _______.
a) copulativos
b) transitivos 
c) regulares
d) pronominales
e) intransitivos

Resolución: 
 Los verbos pronominales son aquellos que requie-

ren obligatoriamente de un pronombre, se clasifican 
en reflexivos, recíprocos y cuasirreflejos.

Rpta.: d

2. Reconoce las clases de verbos que aparecen en las 
siguientes oraciones:
a) Hace frío en la capital.
 ___________________________________ 
 ___________________________________
b) Ella se bañó en el río.   
 ___________________________________ 
 ___________________________________
c) Esos jóvenes se pelean.   
 ___________________________________ 
 ___________________________________
d) Me peino todos los días.   
 ___________________________________ 
 ___________________________________
e) Mis primos se amistaron.   
 ___________________________________ 
 ___________________________________

3. Subraya la clase de verbo que aparecen en las oraciones.
a)  Ella se viste rápido.  Reflexivo  Recíproco  Impersonal
b) Hizo calor en Ica.   Reflexivo  Recíproco  Impersonal
c) Él se baña lentamente.  Reflexivo  Recíproco  Impersonal
d) Ustedes se abrazan.  Reflexivo  Recíproco  Impersonal
e) Ellos se pelearon.    Reflexivo  Recíproco  Impersonal

4. Escribe cuatro oraciones con verbos reflexivos.
a) _____________________________________________________________________________
b) _____________________________________________________________________________
c)  _____________________________________________________________________________
d) _____________________________________________________________________________

5. Escribe cuatro oraciones con verbos recíprocos.

a)  _____________________________________________________________________________

b) _____________________________________________________________________________

c)  _____________________________________________________________________________

d) _____________________________________________________________________________

Nivel intermedio

6. Oración que presenta verbo reflexivo:
a)  María se atreve.
b) Joaquín se fue.
c) Mariana se casó.
d) Me visto rápido.
e) Se abrazaron.

7. Señala la alternativa que presenta verbo recíproco.
a) Los alumnos rendirán sus exámenes.
b) Mi hermano se afeita todos los días.
c) Ellos se quieren demasiado. 
d) Tú te maquillas para ir a trabajar.
e) Mis tíos celebraron su aniversario.



8. ¿Cuál es la alternativa que presenta verbo reflexivo?
a) Todos iremos de paseo a Chosica.
b) Estamos esperando que inicien las clases.
c) Mi hermano come bastante zanahoria.
d) Mi amigo se peina lentamente. 
e) Dos heridos dejó el triple choque.

9. Alternativa que presenta verbo recíproco:
a) Mis hermanos se quieren mucho. 
b) Las jóvenes recitaron una poesía.
c) El televisor de la casa se malogró.
d) Los bomberos ayudaron a esa anciana.
e) El director del colegio premió a ese niño.

10. ¿Qué alternativa no presenta verbo impersonal?
a) Hubo demasiadas quejas.
b) Garuó mucho en Lima.
c) Hizo bastante calor.
d) Hace todas las tareas. 
e) Habrá manifestaciones.

Nivel avanzado

11. En la oración Ella se pinta los ojos, el verbo es 
_________.
a) reflexivo
b) copulativo
c) recíproco
d) transitivo
e) impersonal

 Resolución: 
 Los verbos reflexivos se caracterizan porque la ac-

ción recae en el mismo sujeto que la realiza y eso 
se evidencia en la oración Ella se pinta los ojos.

Rpta.: a

12. Escribe cuatro oraciones con verbos impersonales.

a) _____________________________________

_____________________________________

b) _____________________________________

_____________________________________

c) _____________________________________

_____________________________________

d) _____________________________________

_____________________________________

13. Coloca la Re si el verbo es recíproco, Ref si es re-
flexivo o Im si es impersonal.
a) Yo me agarro las orejas.  (         )
b) Ana y José se miran.  (         )
c) Rosa se maquilla.   (         )
d) Nos abrazamos.   (         )

14. Relaciona las siguientes columnas.
a) Él se peina. (        ) V. impersonal
b) Ustedes se aman. (        ) V. recíproco
c) Hace calor. (        ) V. reflexivo

15. Escribe cuatro oraciones con verbos reflexivos.
a) _____________________________________

_____________________________________
b) _____________________________________

_____________________________________
c) _____________________________________

_____________________________________
d) _____________________________________

_____________________________________

16. ¿Cuál es el verbo que recibe la acción mutuamente?
a) Copulativo d) Impersonal
b) Recíproco  e) Transitivo
c) Reflexivo 

17. ¿Cuál es el verbo que se apoya de la palabra ‘a sí 
mismo’?
a) Copulativo d) Impersonal
b) Recíproco  e) Transitivo
c) Reflexivo   

18. En «Mi padre se afeita», ¿qué clase de verbo apa-
rece en la oración anterior?
a) Copulativo d) Impersonal
b) Recíproco e) Transitivo
c) Reflexivo   

19. En «Mis padres se abrazaron», ¿qué clase de ver-
bo aparece en la oración anterior?
a) Copulativo d) Impersonal
b) Recíproco  e) Transitivo
c) Reflexivo   

20. En «Se vende libros de Lenguaje», ¿qué clase de 
verbo aparece en la oración anterior?
a) Copulativo d) Impersonal 
b) Recíproco  e) Transitivo
c) Reflexivo 


