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Inma Ramírez

TEMA III (CONTINUACIÓN): LOS VERBOS
3.7.EL VERBO.
Verbo es una clase de palabra que significa estado o acción. Existen tres
conjugaciones:
Terminación en “ar”_________ 1ª
Terminación en “er”_________ 2ª
Terminación en “ir”_________ 3ª
*VERBOS REGULARES: No modifican su raíz.
CANT-AR Cant---- é Cant____aré Cant____aré
*VERBOS IRREGULARES: Si modifican su raíz.
DEC-IR
Dijo
Diré
Decía
3.7.1.CONJUGACIÓN REGULAR.
a) FORMAS NO PERSONALES: Se llaman no personales porque solo se conjuga
en una persona.
INFINITIVO GERUNDIO PARTICIPIO
Amar
amando
amado
B) FORMAS PERSONALES: Se llaman personales porque se conjuga en las tres
personas.
Indicativo
Presente
YO
amo
TU
amas
EL,ELLA.
ama
NOSOTROS
amamos
VOSOTROS
amáis
ELLOS, ELLAS
aman
Tiempos compuestos comunes
pretérito perfecto
YO
he amado
TU
has amado
EL,ELLA.
ha amado
NOSOTROS
hemos amado
VOSOTROS
habéis amado
ELLOS, ELLAS
han amado
Subjuntivo
Presente
YO
ame
TU
ames
EL,ELLA.
ame
NOSOTROS
amemos
VOSOTROS
améis
ELLOS, ELLAS
amen
Imperativo
Presente
YO
TU
ama
EL,ELLA.
ame
NOSOTROS
amemos
VOSOTROS
amad
ELLOS, ELLAS
amen

imperfecto
amaba
amabas
amaba
amábamos
amabais
amaban

pretérito
amé
amaste
amó
amamos
amasteis
amaron

futuro
amaré
amarás
amará
amaremos
amaréis
amarán

Condicional
amaría
amarías
amaría
amaríamos
amaríais
amarían

pluscuamperfecto
había amado
habías amado
había amado
habíamos amado
habíais amado
habían amado

futuro perfecto
habré amado
habrás amado
habrá amado
habremos amado
habréis amado
habrán amado

condicional perfecto
habría amado
habrías amado
habría amado
habríamos amado
habríais amado
habrían amado

imperfecto
amara o amase
amaras o amases
amara o amase
amáramos o amásemos
amarais o amaseis
amaran o amasen

Futuro
amare
amares
amare
amáremos
amareis
amaren
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3.7.2.LOS VERBOS IRREGULARES.
Las irregularidades que se presentan en la conjugación española afectan a la raíz verbal.
Bastará, atender al presente, al pretérito indefinido y al futuro de un verbo para saber si este es o no
irregular.
INFINITIVO

PRESENTE

PRET.INDEFINIDO

Caber

Quepo

Cupe

FUTURO
Cabre

3.8.LOS ACCIDENTES DEL VERBO.
Se llaman accidentes(morfemas) a todas las variaciones morfológicas que puede
tener el verbo en sus formas personales.
PERSONA: El verbo se conjuga en 1ª,2ª,3ª persona. Quienes realizan la acción.
NÚMERO: Toda forma verbal se presenta en singular o plural.
TIEMPO;Formas simples:Presente/Pret.Imperfecto/Pre.Perf./Fut./Condicion./
Formas compuestas:Pret.Perfec./Pret,Pluscuam./Pret.Anterior/Fut.Perf./Cond.Perf.
MODO: Refleja la actitud del hablante. (Indicativo, Subjuntivo, Imperativo)
ASPECTO: Perfecto, ACCIÓN ACABADA : Las chicas han jugado.
Imperfecto, ACCIÓN NO ACABADA: Las chicas jugaban
VOZ ACTIVA: Verbo principal.
VOZ PASIVA: Verbo SER + Verbo principal.
3.8.PERÍFRASIS VERBALES.
Es una combinación de dos verbos que funcionan en conjunto como lo haría una
sola forma verbal. Los tiempos compuestos no son perífrasis.
TIEMPOS SIMPLES: Como, bebo…
TIEMPOS COMPUESTOS: He comido, había comido,..
PERÍFRASIS: Tengo que comer/ Voy a comer/ Estoy paseando.
Las perífrasis se pueden dividir en:
*Forma no personal del verbo auxiliado: infinitivo(las más numerosas), gerundio
y participio.
*Según el significado del verbo auxiliar: modales(actitud hablante) y
tempoaspectuales(momento en el que se desarrolla la acción del verbo ).
3.9.ADVERBIO.
Son palabras que nos informan de las circunstancias que rodean al verbo.
MODIFICAN: Verbo. ( “Come correctamente” )
Adjetivo. ( “Bailó muy contento”)
Otro adverbio. (“Se fue bastante pronto.”)
LUGAR: aquí, allí, lejos…
TIEMPO: hoy, mañana, ayer…
MODO: bien, mal, atentamente…
CANTIDAD :mucho, bastante, poco…
AFIRMACIÓN - NEGACIÓN: si, no, jamás, siempre…
DUDA: Tal vez, quizás…
UNIDADES DE RELACIÓN
3.10. PREPOSICIÓN.
Las preposiciones relacionan unas palabras con otras.
*PREPOSICIONES: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta,
para, por, según, sin, sobre,tras, durante, mediante.
*CONTRACCIÓN: del = de + el / al = a + el
*LOCUCIONES PREPOSITIVAS: Debajo de, cerca de, a propósito, a fuerza de…
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3.11.CONJUNCIÓN.
Las conjunciones son palabras invariables que relacionan palabras, sintagmas y
oraciones entre sí. Existen dos tipos: coordinantes y subordinantes.
Conjunciones coordinantes:
COPULATIVAS: y, e, ni
DISYUNTIVA: o, o bien, u
ADVERSATIVAS: pero, aunque, sino, mas, sin embargo, sino que,..
EXPLICATIVAS: es decir, o sea, esto es,…
DISTRIBUTIVAS: este....aquel; uno.....otro; ya.....ya;..
Conjunciones subordinantes:
TEMPORALES: mientras,..
CAUSALES: porque, como,..
COMPLETIVAS: no tienen significado, introducen subordinadas sustantivas, ej.: que, si
CONSECUTIVAS(ILATIVAS):tan….que,tanto que, luego, pues,..
CONDICIONALES: si, como,..
COMPARATIVAS:más..que, tanto...como,..
CONCESIVAS:(dificultad, obstáculo) aunque, si bien,..
3.11.INTERJECCIONES
Son palabras que por si mismas constituyen un enunciado exclamativo. Comunican
sentimientos. Pueden ser propias(¡ole!) o impropias(a partir de categorías
gramaticales-¡madre mía!).
Desde el punto de vista semántico pueden ser: apelativas(¡hola!),expresivas(¡lástima!,
¡caramba!), imitativas(¡plaf!), formularias(¡gracias!, ¡hola!).
Las locuciones interjetivas realizan la misma función que las interjecciones y están
formadas por dos o mas palabras(¡hasta luego!,¡nos vemos!)
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