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TALLER # 10 

EL VERBO 

El verbo es la palabra que indica existencia, acción, 

proceso, pasión o estado. Además de ser el elemento 

más importante de la oración, el verbo revela la intensión 

del hablante, que lo utiliza de distintas maneras: para 

enunciar, expresar deseos, ordenar, etc. 

El verbo se compone de dos partes: 

- Raíz: es la parte que no cambia. 

- Terminación: es la parte que cambia y que indica la persona, el tiempo y el 

modo. 

Ejemplo: flotan- vives. (La parte en negrilla  es la raíz y la parte de color negro 

es la terminación).  

 

Las acciones concuerdan directamente con el número de agentes que la realiza, es 

decir depende de si las realizan uno o dos objetos, animales, cosas. Ejemplo: 

La ballena salta de ola en ola; se refiere a una sola. 

Los delfines saltan y se zambullen en el mar; se refiere a varios animales. 

 

Las formas verbales:  

 Primera persona: yo, nosotros, nosotras. 

 Segunda persona: tu, usted, ustedes. 

 Tercera persona: el, ella, ellos, ellas. 

 

Tiempo del verbo: según el tiempo en que se realice la acción, los verbos pueden estar 

en: 

-Presente: La joven nada en la piscina. (la acción se está realizando). 

- Pasado: Los peces de colores salieron despavoridos. (la acción ya se realizó). 

- Futuro: La joven ganara otras competencias. (La acción se realizará). 

Los verbos van acompañados de otras palabras, deben concordar con ellas, es decir 

coincidir en número.                El caballito de mar sube. SINGULAR 

Los peces de colores salieron. PLURAL. 

 

MODOS DEL VERBO: los verbos pueden utilizarse: 

INDICATIVO: Para hablar de acciones que son reales.:  Todos los peces nadan. 



SUBJUNTIVO: Para expresar deseo: ojalá pesque un salmón para almorzar. 

IMPERATIVO: Para dar órdenes: suba la carga al barco. 

 

 

ACTIVIDAD:   

1. Las palabras destacadas en las oraciones son verbos conjugados. Realiza un dibujo 

para cada acción. 

-Marta asiste a la presentación. 

-Los niños entregaron la tarea. 

-El entrenador dirigirá a los muchachos. 

-Ese gato enredo la lana. 

 

2. Completa con el verbo infinitivo al que pertenecen las siguientes formas verbales: 

canto, oyó, mira, corre. 

 

3. En las siguientes oraciones escribe el modo al que pertenecen: 

- ¡Ojalá salga el sol! _________________ 

- comete todo. __________________ 

- La abuela está enferma. __________________ 

- Los pelicanos son pescadores. __________________ 

- Espero que vengas. __________________ 

 

4. Lee el texto y subraya los verbos. Escribe sus modos verbales. 

Viajar en barco es una gran aventura. Ojalá que todos tengan alguna vez esa 

experiencia. Recuerdo la noche en que del puerto de Buenaventura zarpe hacia la isla 

Gorgona. El trayecto duro diez horas y yo sentía mucho temor. La oscuridad y el 

balanceo de la nave me hacían pensar que del mar podría surgir cualquier bestia 

fantástica que nos engulliría antes de tocar tierra de nuevo. ¡despierten todos!, dije al 

amanecer, cuando pude divisar la isla. Era un espectáculo. 

 

5. Reescribe la lectura como si la situación fuese a ocurrir en el futuro. 

 

6. Completa la tabla. 

 

VERBO                            TIEMPO                  MODO                        PERSONA 

 

CAMINAN 

LEYO 

REVISARIAN  

ESTUDIEMOS 

 

   


