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Verbos

Expresan la acción que ejecuta el sujeto, o el 
estado o proceso en el que se encuentra. Por 
ello, siempre concuerdan con el sujeto en 
persona y número. Los verbos son el núcleo 
del predicado. 



Forma personal y no personal del verbo

Forma no personal
Las formas no personales del verbo son aquellas 
que  no son conjugadas: 
a. infinitivo (cantar), (sentir), (temer) 
b. Gerundio (cantando), (sintiendo), (temiendo) 
c. participio (cantado), (sentido), (temido)

https://www.youtube.com/watch?v=Qc3tKkWbZ40

https://www.youtube.com/watch?v=Qc3tKkWbZ40


as Formas personales del verbo

Son las formas conjugadas en un tiempo verbal. Estos 
concuerda en persona y número con el sujeto de la oración, 
razón por la que es muy común omitir los pronombres 
personales sujeto. 

Ejemplo: Yo trabajo en un banco. → Trabajo en un banco.

pronombre

verbos



Accidentes gramaticales de los verbos

Se llaman así a los diferentes significados que 
aportan al verbo las desinencias. Algunos son:

1. número
2. persona
3. modo
4. tiempo



Número

Se refiere a la variación que experimenta el 
verbo, según se refiera a uno o varios sujetos. 
Se clasifican en: singular o plural. El singular 
indica que es solo una persona la que ejecuta 
la acción y el plural  más de uno.

Ejemplos: canta, cantamos



Persona

Es la forma que toma el verbo en relación 
con el sujeto. Las personas gramaticales, 
representadas por los pronombres



Ejemplo:

1. Yo voy al cine.

(Yo  )       voy al             cine.

Verbo  en primera persona singular
1era 
persona
singular

https://www.youtube.com/watch?v
=3fDfxrRn8Vk&t=184s

https://www.youtube.com/watch?v=3fDfxrRn8Vk&t=184s


El modo verbal

El modo proporciona información sobre la 
actitud del hablante ante lo que dice. Sus 
formas son: indicativo, subjuntivo e 
imperativo.

https://www.youtube.com/watch?v=FZkfsL5G0l0


El indicativo: expresa información real, 
conocida o cierta. 

Ejemplo:    Hice la tarea hoy.

Verbo



El subjuntivo: expresa información 
inespecífica, no verificada, no experimentada, 
dudosa o probable . Se utiliza además en 
muchas oraciones subordinadas  tras 
una oración negativa.
Ejemplo: 
No creo que hoy suba la tarea a la plataforma. 

verbos



El imperativo: expresa un mandato o ruego. El 
imperativo no contiene distintos tiempos 
verbales, como el indicativo y el subjuntivo. Las 
únicas variables que ofrece son las formas 
afirmativa y negativa.

Ejemplos: Trae más leche, por favor.   
No compres café descafeinado.

verbo

verbo



El tiempo verbal

El tiempo verbal sitúa la acción 
en el presente, en el pasado o en 
el futuro.



El presente indicativo 
(Acciones actuales)

https://www.spanish.cl/Grammar/Notes/Presente_Indicativo.htm

https://www.spanish.cl/Grammar/Notes/Presente_Indicativo.htm


Pretérito  Indicativo (Pasado)
(acción que aconteció)

1. El pretérito perfecto simple, también 
conocido como pretérito indefinido, menciona 
una acción que terminó en el pasado y que no 
tiene un vínculo necesario con los hechos del 
presente:

Ejemplo: 
Entré al salón de estudios.



2. El pretérito imperfecto, por su parte, está 
relacionado con una acción que empezó en el 
pasado pero que puede seguir en proceso, sin 
que se haya completado.

Ejemplo: Antes salía mucho, aunque 
actualmente no tanto.



https://www.spanishunicorn.com/ejercicios-de-gramatica-preterito-imperfecto/

https://www.spanishunicorn.com/ejercicios-de-gramatica-preterito-imperfecto/


Futuro indicativo

El  futuro simple de indicativo se utiliza en 
español para expresar una acción venidera, 
una intención o una probabilidad.

Ejemplo:
Cantaré en el teatro.

verbo



https://www.spanish.cl/Grammar/Notes/Futuro.htm

https://www.spanish.cl/Grammar/Notes/Futuro.htm


https://perfeccionamientodelidioma.blogspot.com/2014/01/accidentes-gramaticales-del-verbo.html

https://perfeccionamientodelidioma.blogspot.com/2014/01/accidentes-gramaticales-del-verbo.html
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Videos

1. https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ
2. https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA
3. https://www.youtube.com/watch?v=3fDfxrRn8Vk&t=184s
4. https://www.youtube.com/watch?v=FZkfsL5G0l0
5. https://www.youtube.com/watch?v=lTuvzRuZCH0
6. https://www.youtube.com/watch?v=sZ7Zm6kJsfM
7. https://www.youtube.com/watch?v=Qc3tKkWbZ40
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