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1. EL VERBO: MORFOLOGÍA 
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TEMA 4: CATEGORÍAS GRAMATICALES (II). EL VERBO 

DEFINICIÓN 

• Tiempo 

• Aspecto 

• Modo 

• Número  

• Persona 

ESTRUCTURA 

• Raíz 

• Vocal temática 

• Morfemas flexivos TAM 
(tiempo, aspecto y modo) 

• Morfema flexivo NP (número 
y persona) 

DIFICULTADES 

• Verbos regulares vs. 
irregulares 

• Desinencias TAM varían en 
personas o conjugación 

• Algunos constituyentes NO se 
expresan 

• Vocal temática varía: 
diptongaciones, timbre… 

• Verbos defectivos: incompletos 
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2. PARADIGMA VERBAL 
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TEMA 4: CATEGORÍAS GRAMATICALES (II). EL VERBO 

CARACTERÍSTICAS 

• 3 conjugaciones: 1ª, 2ª 
y 3ª 

• 3 modos: indicativo, 
subjuntivo e imperativo 

• Formas simples 

• Formas compuestas 

• Formas no  personales 

FORMAS SIMPLES 

• INDICATIVO 

• Presente 

• Pretérito imperfecto 

• Futuro imperfecto 

• Condicional simple 

• Pretérito perfecto simple 

• SUBJUNTIVO 

• Presente 

• Pretérito imperfecto 

• IMPERATIVO 

• FORMAS NO PERSONALES 

• Infinitivo 

• Gerundio 

• Participio 

FORMAS COMPUESTAS 

• INDICATIVO 

• Pretérito perfecto compuesto 

• Pretérito pluscuamperfecto 

• Futuro perfecto 

• Condicional compuesto 

• Pretérito anterior 

• SUBJUNTIVO 

• Pretérito perfecto 

• Pretérito pluscuamperfecto 

• FORMAS NO PERSONALES 

• Infinitivo compuesto 

• Gerundio compuesto 
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3. SINTAXIS 
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CARACTERÍSTICAS 

• NÚCLEO  

• Grupo verbal 

• PREDICADO 
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4. SEMÁNTICA 
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CATEGORÍAS 

• ARGUMENTOS 

• Obligatorios  

• VALENCIA: nº 

• Me gustan las películas de terror 

• ADJUNTOS 

• Optativos 

• María te estuvo esperando una hora en el 
parque. 

TIPOLOGÍA 

• Avalentes 

• Llover, nevar… 

• Impersonales 

• Monovalentes 

• Alguien o algo LLEGA 

• Bivalentes 

• Alguien ROMPE algo 

• Trivalentes 

• Alguien CONVENCE a alguien de algo 
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5. EL VERBO EN LOS TEXTOS 
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Textos 
narrativos: 

• Pretérito 
perfecto simple 

• Pretérito 
imperfecto 
(acciones 
repetidas) 

• Presente de 
indicativo 

Textos 
descriptivos: 

• Pretérito 
imperfecto de 
indicativo 
(literarias) 

• Presente de 
indicativo 
atemporal 
(objetivas, 
científico-
técnicas) 

Textos 
expositivos: 

• Presente 
gnómico o 
atemporal 

Textos 
objetivos: 

modo 
indicativo 
(función 

representativa) 

Textos 
subjetivos: 

modo 
subjuntivo 
(función 

expresiva) 
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6. USOS DEL PRESENTE 
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Todos los días me 
levanto a las 

siete. 

Moscú es la 
capital de Rusia. 

El triángulo es 
un polígono de 

tres lados. 

Cervantes y 
Shakespeare 

mueren en 1616. 

Ahora voy. 
Este verano no 
nos vamos a 

París. 

¡Ahora mismo os 
calláis todos! 
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PRESENTE 
HABITUAL 

PRESENTE 
CARACTERIZADOR 

O DESCRIPTIVO 
(situaciones estables) 

PRESENTE 
GNÓMICO (axiomas 

o definiciones) 

PRESENTE 
HISTÓRICO 

PRESENTE 
INMEDIATO 

PRESENTE 
PROSPECTIVO 

(hechos venideros 
cercanos o seguros) 

PRESENTE DE 
MANDATO (valor 

exhortativo) 
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7. LAS PERÍFRASIS VERBALES 
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DEFINICIÓN 

• 2 formas verbales 

• Verbo auxiliar: 
conjugado 

• (Elementos de 
enlace: a, de, que) 

• Verbo 
pleno/principal/ 
auxiliado: forma no 
personal 

RECONOCIMIENTO 

• V. aux.: NO significado 

• 2 v → 1 acción 

• SUJ aux = SUJ ppal. 

• V. ppal.: NO sustitución 
por pron. pers. átono (lo) 

• V. ppal.: mantiene sintaxis 
y complementos 

• Entre aux. y ppal. SÍ se 

pueden introducir adv. o loc. 

TIPOLOGÍA 

• Aspectuales o 
temporales 

• Incoativas o ingresivas 

• Durativas 

• Terminativas 

• De hábito o repetición 

• Modales 

• Obligación 

• Posibilidad o capacidad 
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Esta noche voy a cenar 
en casa de mi abuela. 

Esta noche voy a cenar 
a casa de mi abuela. 

Mi hermano anda 
cojeando desde el 

partido del domingo. 

Mi hermano anda 
buscando trabajo 

desde el mes de 
septiembre. 
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