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El verbo es la palabra que dentro de la oración gramatical representa lo que 

está ocurriendo con el sujeto (lo que le sucede o hace el sujeto).  Por el verbo 

es que pensamos la realidad del sujeto por medio del comportamiento.  Esta 

realidad puede ser dada por acción, pasión, estado e inacción.   

 

 Estas palabras tienen unas desinencias o morfemas gramaticales 

(fragmentos o sufijos que se añade al final de la raíz de la palabra o morfema 

léxico) que nos da información a cerca del modo, tiempo y número.  También se 

les añade la voz y el aspecto del verbo.   

 

I. Tiempo: 

- El tiempo es la categoría verbal que indica el momento en que 

acontece o se realiza la acción verbal en relación con el momento de 

la enunciación.  Existen tres tiempos fundamentales: 

 

1. Pretérito o pasado: presenta la acción como transcurrida o 

realizada. 

2. Presente: presenta la acción como actual o en proceso de 

realización. 

3. Futuro: presenta la acción como venidera o no realizada. 

 

II. Modo: 

- El modo es la categoría verbal que indica la actitud del hablante ante 

la acción del verbo.  Existen tres modos: 

 

1. Indicativo: presenta la acción como real. 
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Ejemplo: 

-Presente: canto 

-Pasado: cantó 

-Futuro: cantarás 

 

2. Subjuntivo: presenta la acción matizándola de deseo, duda o 

temor. 

Ejemplos 

-Presente: quiero 

-Pasado: haya querido 

 

3. Imperativo: presenta la acción como una exhortación, mandato o 

ruego, dirigidos a otra persona de la cual depende que la acción se 

realice. 

Ejemplos: 

-(Tú) canta 

-(Usted) cante 

-(Ustedes) canten 

 

III. Aspecto: 

- Es la categoría gramatical que nos informa sobre el desarrollo interno 

de la acción, independientemente del momento en que ésta ocurre.  

Estas conjugaciones se distinguen en aspectos perfectos e 

imperfectos.   

 

1. Imperfectos: son los aspectos que fijan el transcurso o la 

continuidad de la acción. 

Ejemplo: Cuando tú llegaste, yo estudiaba. 

 

2. Perfectos: son los aspectos que resalta la finalización de la 

acción.   

Ejemplo: Cuando tú llegaste, yo había estudiado. 

 

IV. Persona: 

- Es la categoría gramatical que señala qué persona(s) o cosa(s) se 

desempeñan en el acto de la palabra (en el caso del cuento en el acto 

de narrar).  Hay tres tipos de personas gramaticales: 

 



1. Yo- primera persona: señala al mismo que pronuncia o escribe 

la palabra; 

2. Tú –segunda persona: señala a la persona o cosa que interpela a 

la persona; y 

3. Él/Ella-tercera persona: se refiere a la persona o cosa que no 

es ni yo, ni tú. 

 

V. Número 

-El número verbal nos informa si el sujeto es singular o es plural. 

 

VI. Voz 

- Es la categoría el cual nos dice si el sujeto es actor o receptor de la 

acción.  En español, hay dos clases de voz: 

 

1. Voz activa: el sujeto ejecuta la acción del verbo. 

Ej.: Colón descubrió América. 

 

2. Voz pasiva: el sujeto recibe o sufre la acción del verbo.   

*La voz pasiva se construye con el tiempo correspondiente 

(presente, pasado o futuro), el verbo auxiliar ser, seguido por el 

participio del verbo que se conjuga (ado, ido, to, ta, so, cho). 

      Ej.: América fue descubierta por Colón. 

 
*Es importante que el verbo corresponda a la cantidad de sujetos que se menciona en 

la oración.  Si quieres destacar una o varias acciones de acuerdo a un sujeto en 

específico, debes entonces escribir el sujeto seguido de la acción o acciones que lo 

acompaña(n). 

Ej.: 

1. María canta mucho. 

2. María canta, Luis baila, Mariela actúa, Daniel dibuja y Oscar duerme. 

3. Sandra, Carlos, Rafael y Alicia comen juntos en un restauran.  

** En esta última oración puedes sustituir el nombre de  los cuatro por ellos, ya que 

este pronombre nos indica la cantidad de personas que van a hacer la misma acción.  

Por tanto, el verbo se convierte en plural con la n que indica cantidad indefinida, pero 

sabemos que hay más de uno ejecutando la misma acción. 


