
VERBO  
El verbo es una palabra variable (tiene formas en singular y plural, pero no género) que 
expresa acciones (saltar), procesos (cocinar) y estados (ser, estar) en un tiempo determinado; 
es decir, en un tiempo anterior al momento en que estamos (pasado o pretérito), en el mismo 
momento en el que hablamos (presente) o en un tiempo venidero (futuro).  

En castellano, tenemos tres conjugaciones: verbos terminados en “ar”, primera conjugación; 
verbos terminados en “er”, segunda conjugación; y verbos terminados en “ir”, tercera 
conjugación.  

Forma  

Los verbos están formados por:  

Raíz.- nos informa del significado léxico, lo que significa.  

Morfemas flexivos o desinencias.- morfemas que nos informan sobre el tiempo, la persona, el 
modo y el aspecto.  

Cantábamos.- Cant (Raíz) – ab (Desinencia que nos indica el modo –indicativo-, el aspecto –
imperfecto-), y amos (Desinencia que nos indica la persona –primera del plural-).  

Para saber cuál es la raíz de una forma verbal, simplemente es preciso poner esa forma verbal 
en infinitivo, separar la terminación “ar”, “er” o “ir” y ya tendremos la raíz, es decir, la forma que 
se va a repetir en todas las formas verbales.  

Mordías--------Morder------Mord/er-------Raíz (Mord) + Desinecias (ías).  

Según la forma, los verbos pueden ser regulares, si no cambian en todas las formas verbales 
ni la raíz ni la desinencias, o irregulares, si cambian la raíz o la desinencias o ambas.  

Amar----- verbo regular  

Decir----- verbo irregular en su raíz (yo digo).  

Andar---- verbo irregular en las desinencias (yo anduve).  

Saber---- verbo irregular en raíz y desinencias (yo sé).  

Para saber si un verbo es irregular, hay que fijarse en la primera persona del singular del 
presente de indicativo, en la tercera persona del singular del pretérito perfecto simple y  
primera persona del singular del futuro de indicativo. Así: 

 

    Presente  Pret. perf. Simple  Futuro 

Saltar (regular)  salt-o   salt-ó    salt-aré 

Mostrar (irregular)  muestr-o  mostr-ó   mostr-aré 

Andar (irregular)  and-o   and-uvo   and-aré 

 

 



 

Información de los verbos  

Persona y número.- Existen tres personas (primera, segunda y tercera) y el número singular o 
plural.  

Algunas formas verbales no expresan ni número ni persona, son las formas no personales: 
infinitivo (amar), el gerundio (amando) y el participio (amado)  

Tiempo.- Indica el momento en el que sitúa el contenido del verbo (presente, pasado o 
pretérito y futuro)  

Modo.- Indica la actitud del hablante:  

Indicativo.- acciones reales  



Subjuntivo.- acciones posibles, dudosa o deseables. También órdenes negativas (No comas 
más)  

Imperativo.- acciones como órdenes o ruegos afirmativos. Solo tiene la forma del presente 
simple (sin la primera persona del singular).  

Aspecto.- Indica si la acción ha terminado o no.  

Imperfecto.- inacabada (todas las formas simples).  

Perfecto.- acabada (todas las formas compuestas + el pretérito perfecto simple).  

Cómo pueden ser las formas verbales  

Las formas verbales se dividen en simples o compuestas. Las primera son las que están 
formadas por una sola palabra (raíz más desinencias).  

Las formas compuestas están formadas por el verbo haber y el participio del verbo correspondiente 

(había dormido). 


