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CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA DEL 

VERBO 

 

 

 

 

 

 

  CLASIFICACIÓN I 

 

 

 

 

 

 

 Ni en la raíz:      Ni en la desinencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Ni en la raíz:      Ni en la desinencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULARES 
Son verbos que al ser conjugados con el verbo 

paradigma (amar, temer, partir) no sufren cambios. 

 

AMAR  CANTAR  

 Yo  AM CANT 

 Tú AM CANT 

 Él AM CANT 

TEMER  COMER  

 Yo  TEM COM 

 Tú TEM COM 

 Él TEM COM 

IRREGULARES 
Son aquellos que al ser conjugados con los verbos 

modelos sufren modificaciones:  

AMAR  JUGAR  

 Yo  AM  

 Tú AM  

 Él AM  

TEMER  ANDAR  

 Yo  AM AND 

 Tú AM AND 

  Él AM AND 

 

DEFECTIVOS 
Son aquellos que al ser conjugados no se emplean en 

todas las formas de la conjugación. Esto se debe al 

propio significado del verbo, que haría ilógico el uso de 

algunas formas o personas. 

         PRESENTE                             PRETÉRITO 

 

Yo ABOL  O Yo ABOLÍ 

Tú ABOL  ES      ILÓGICO Tú ABOLISTE CORRECTO 

Él ABOLE Él ABOLIÓ 
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 Éstas son algunas irregularidades que presentan los verbos: 
 

Verbos que diptongan la “E” de su radical en “IE”  APRETAR  APRIETO. 

Verbos que diptongan la “O” del radical en “UE”  ALMORZAR  ALMUERZO 

Verbos que diptongan otra vocal distinta de “E” y “O”  ADQUIRIR  ADQUIERO 

Cambio de la “E” del radical en “I”  PEDIR  PIDO / SERVIR  SIRVO 

Cambio de la “O” del radical en “U”  PODRIR  PUDRO. 

Verbos que agregan “y” al radical  HUIR  HUYO / CONCLUIR  CONCLUYO  

Verbos que agregan “C” al radical como sonido de /K/  pertenecen a este grupo todos los 

verbos cuyos infinitivos terminan en HACER, ECER y OCER: CONOCER/FLORECER  

FLOREZCO 

Verbos que agregan “G” o “IB” al radical  Oír  Oigo 

Verbos terminados en DUCIR se agregan una “Z” al radical en presente: CONDUCIR  

CONDUZCO / PRODUCIR  PRODUZCO. 
    

 Algunos verbos como recoger o 

proteger son considerados como 

regulares, pues el cambio que sufren 

de “G” a “J” en la primera persona 

del presente indicativo es sólo 

ortográfico. 
 
 
 Si los verbos defectivos no pueden 

ser conjugados en todas sus formas, 

entonces ¿cómo se llaman aquellos 

verbos que sí se pueden conjugar en 

todas sus formas? 

Éstos se llaman “Completivos”. 
 
 
 
 
 

  CLASIFICACIÓN II 

 

Aquí tenemos en cuenta “la cantidad de palabras” que tiene el verbo.  

 

1. VERBO SIMPLE  Es el verbo conjugado que está compuesto de una sola palabra. 

 

 

 César Vallejo escribió el Poemario Trilce.  

 Trilce es una institución educativa eficiente.  

 Yo estudio en Trilce y me siento bien. 
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2. VERBO COMPUESTO  Verbos formados por dos palabras, es decir, cumplen las siguientes  

 estructuras. 
 

 a) V. Haber + Participio   Vallejo ha escrito el poemario Trilce. 

 b) V. Ser + Participio (Voz Pasiva)   Trilce es visitada por muchos alumnos. 

 c) V. Estar + Gerundio   Nosotros estamos estudiando con bastante esmero. 

 

 

3. PERÍFRASIS VERBAL  Es una frase o grupo de palabras que equivalen y funcionan como un solo 

verbo. El verbo que encabeza pierde su significado habitual y tiene el carácter de verbo auxiliar. 

Cumple la siguiente estructura. 

 

 

 

 

 

 Julio vuelve a cantar en el karaoke. 

 Hay que recordar a los viejos amigos, decía mi abuelo. 

 María no tiene que ir a esta fiesta. 

 Hay que resaltar las cualidades de los alumnos.  

 Mañana voy a comprar pizza para todos. 

 Acabo de ver esa película de ciencia ficción. 

 

 

 

 

 El verbo auxiliar es el que apoya para expresar la 

significación de los demás verbos y forman parte de los 

verbos compuestos y las perífrasis verbales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBO AUXILIAR + INFINITIVO 
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I. Reconoce los verbos simples con una línea, los verbos compuestos con dos líneas y enciérrala con un 

círculo las perífrasis verbales.  

 

1. Ofelia comenzó a apreciar todo lo que la rodeaba. 

2. En cuánto se hubo marchado, Marcos descansó. 

3. Ella lo ha llevado para que lo puedan ver. 

4. He estado en los lugares donde hemos vivido hasta ayer.  

5. Tenía que buscar todo lo que había perdido. 

6. Te voy a enviar la lista de los alumnos que han reprobado. 

7. La he encontrado muy mal. 

8. Por que no le habían pagado, se pudo a golpear.  

9. Debían colocar sus banderas en las ventanas.  

10. Acaban de pintar la casa y ya manchaste las paredes. 

 

II. Señalar si los siguientes verbos son Regulares (R) o Irregulares (I): 

 

1. elegir  ( ) 16. tener  ( ) 31. yacer ( ) 

2. comprar  ( ) 17. morir ( ) 32. asir ( )  

3. coger  ( ) 18. matar ( ) 33. dar ( ) 

4. salir  ( ) 19. oler ( ) 34. licuar  ( ) 

5. huir  ( ) 20. meter ( ) 35. evacuar  ( ) 

6. almorzar ( ) 21. hablar ( ) 36. hacer ( ) 

7. suponer  ( ) 22. cantar ( ) 37. traducir ( ) 

8. retener  ( ) 23. sufrir ( ) 38. bailar  ( ) 

9. nadar ( ) 24. escuchar ( ) 39. morder ( ) 

10. nacer  ( ) 25. oír ( ) 40. facilitar  ( ) 

11. soñar  ( ) 26. tocar ( ) 41. saltar ( ) 

12. quebrar ( ) 27. rezar ( ) 42. decir  ( ) 

13. caber  ( ) 28. sentir ( ) 43. ir  ( ) 

14. saber  ( ) 29. vivir ( ) 44. llegar ( ) 

15. lucir ( ) 30. temer ( ) 45. abrazar ( ) 
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A) V.HABER + PARTICIPIO 

(V. COMPUESTO) 

 

III. Crea oraciones con las formas verbales de acuerdo a las siguientes estructuras: 

 

1)   ..........................................................................................................  

2)   ..........................................................................................................  

3)   ..........................................................................................................  

4)   ..........................................................................................................  

5)   ..........................................................................................................  

 

1)   ..........................................................................................................  

2)   ..........................................................................................................  

3)   ..........................................................................................................  

4)   ..........................................................................................................  

5)   ..........................................................................................................  

 

1)   ..........................................................................................................  

2)   ..........................................................................................................  

3)   ..........................................................................................................  

4)   ..........................................................................................................  

5)   ..........................................................................................................  

 

1)   ..........................................................................................................  

2)   ..........................................................................................................  

3)   ..........................................................................................................  

4)   ..........................................................................................................  

5)   ..........................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) V.SER + PARTICIPIO 

(V. COMPUESTO) 

A) V.ESTAR + GERUNDIO 

(V. COMPUESTO) 

 

A) V.AUXILIAR + INFINITIVO 

(PERÍFRASIS VERBAL) 
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 IDENTIFICA Y SUBRAYA LOS VERBOS DE LAS SIGUIENTES ORACIONES. 

 

 

 

 

 

 

1. Edison predijo que el fonógrafo que había inventado y las imágenes móviles se combinarían. 

2. Serviría para crear un entrenamiento de lata categoría para los ricos. 

3. Eso demuestra como se puede equivocar un visionario sobre el futuro de una industria. 

4. Esos inmigrantes, en su mayoría de Europa Oriental, pronto inventarían el cine como lo conocemos 

ahora. 

5. Cualquier persona que pagara su entrada podría ir a un teatro. 

6. Y gracias a ese fonógrafo, la música de los negros haría bailar a todo Estados Unidos. 

7. Tarde o temprano los pies empezaron a zapatear en los lugares más extraños. 

8. Los norteamericanos inventaron el jazz, el rock, el expresionismo y el rascacielo. 

9. Hemos visto la época del cine y el surgimiento de la televisión y el culto a la fama. 

10. Grandes producciones han descubierto el planeta con su flujo social y comercial. 

11. Picasso fragmentó y reordenó las imágenes de la pintura figurativa en extrañas visiones. 

12. En “Ulises”, Joice magnificó un día común en un fantasmagórica obra épica. 

13. Stravinsky y Schoenberg liberaron  la música de los límites musicales. 

14. Pero los afroamericanos estaban creando sus propias formas musicales. 

15. El rock ha llegado a ser el idioma oficial de la juventud mundial. 

3 

¡RECUERDA! : VERBO SIMPLE  UNA SOLA PALABRA 

  VERBO COMPUESTO HABER + PARTICIPIO 

  PERÍFRASIS VERBAL VERBO AUX. + INFINITIVO 
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I. Conjuga los verbos en la 1ra. Persona del presente del indicativo. 

II. Encierra en un círculo el verbo irregular. 

 

 

1. temer  _______________  26. adecuar  _________________  

2. amar  _______________  27. atestiguar  _________________  

3. suspirar  _______________  28.  conducir  _________________  

4. elegir  _______________  29. plantear  _________________  

5. satisfacer  _______________  30. resolver  _________________  

6. diluir  _______________  31. caber  _________________  

7. coser  _______________  32. alinear  _________________  

8. cocer  _______________  33. dibujar  _________________  

9. sustituir  _______________  34. oler  _________________  

10. pesar  _______________  35. ansiar  _________________  

11. sostener  _______________  36. profundizar  _________________  

12. tratar  _______________  37. estudiar  _________________  

13. partir  _______________  38. entrar  _________________  

14. vivir  _______________  39. salir  _________________  

15. soler  _______________  40. distraer  _________________  

16. comer  _______________  41. empujar  _________________  

17. empezar  _______________  42. comer  _________________  

18. empujar  _______________  43. desayunar  _________________  

19. pelear  _______________  44. odiar  _________________  

20. asustar  _______________  45. envidiar  _________________  

21. sentir  _______________  46. cumplir  _________________  

22. mentir  _______________  47. maldecir  _________________  

23. dilapidar  _______________  48. soñar  _________________  

24. ajustar  _______________  49. necesitar  _________________  

25. trazar  _______________  50. deducir  _________________  
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1. Conjuga los verbos en la 1ra. Persona singular del presente del indicativo. 

2. Encierra en un círculo los verbos irregulares. 

 

 
1. deducir  _________________  16. lucir  ____________________  

2. observar  _________________  17.  encender  ____________________  

3. cumplir  _________________  18.  proyectar  ____________________  

4. intuir  _________________  19.  influir  ____________________  

5. almorzar  _________________  20.  crujir  ____________________  

6. dormir  _________________  21. ansiar  ____________________  

7. aceptar  _________________  22. ahorrar  ____________________  

8. elegir  _________________  23.  permanecer  ____________________  

9. reflexionar  _________________  24. entregar  ____________________  

10. incluir  _________________  25. despojar  ____________________  

11. llover  _________________  26. imitar  ____________________  

12. contar  _________________  27. ir  ____________________  

13. necesitar  _________________  28. morir  ____________________  

14. cegar  _________________  29. poder  ____________________  

15. segar  _________________  30. querer  ____________________  
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I. A continuación usted tiene series de verbos regulares, ubique en cada serie el verbo o los 

verbos que sean irregulares. 

 

1. pesar, asomar, ingerir, funcionar, maltratar. 

2. razonar, perder, presentar, fumar, explicar. 

3. cortar, ganar, reprobar, respetar, informar. 

4. esperar, enamorar, recordar, nacer, formalizar. 

5. refregar, amasar, aspirar, vivir, partir. 

6. tener, beber, comer, nadar, subir. 

7. bajar, surgir, finalizar, fabricar, tostar. 

8. pegar, patear, sonar, criar, desafiar. 

9. transferir, esquiar, patinar, caminar, obsequiar. 

10. contagiar, copiar, limpiar, anestesiar, rendir. 

 

II. Señale si los siguientes verbos son regulares o irregulares. 

 

1. elegir ( ) 15. fregar ( ) 29. visitar ( ) 

2. discutir ( ) 16. besar ( ) 30. encontrar ( ) 

3. parecer ( ) 17. caminar ( ) 31. gemir ( ) 

4. morir ( ) 18. permanecer ( ) 32. confesar ( ) 

5. sufrir ( ) 19. vaciar ( ) 33. alentar ( ) 

6. mecerse ( ) 20. asociar ( ) 34. tocar ( ) 

7. concluir ( ) 21. disminuir ( ) 35. tomar ( ) 

8. imponer ( ) 22. cerrar ( ) 36. manifestar ( ) 

9. imponer ( ) 23. saber ( ) 37. reventar ( ) 

10. ver ( ) 24. hacer ( ) 38. renovar ( ) 

11. proveer ( ) 25. alimentar ( ) 39. dormir ( ) 

12. sollozar ( ) 26. sostener ( ) 40. bailar ( ) 

13. buscar ( ) 27. alardear ( ) 41. poblar ( ) 

14. querer ( ) 28. montar ( ) 42. atribuir  ( ) 


