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¿Qué es un verbo? 

Los verbos son palabras que 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. Además, pueden ir acompañados de complementos que añadan información 

sobre cómo ocurre la acción o qué elementos involucra. 

El verbo es la palabra que indica la acción que se desarrolla dentro de la oración. Los infinitivos de 

los verbos pueden terminar en “-ar”, “-er”, “-ir”. 

Cada terminación se llama conjugación. 

Los verbos cuyo infinitivo termina en “-ar” (cantar, bailar, saltar…) se denominan verbos de 

la primera conjugación. 

Los verbos cuyo infinitivo termina en “-er” (beber, perder, saber…) se denominan verbos de 

la segunda conjugación. 

Los verbos cuyo infinitivo termina en “-ir” (escribir, morir, vivir…) se denominan verbos de 

la tercera conjugación. 

Los verbos tienen persona y número. 

 

 Los verbos tienen tiempo, que puede ser: 

Presente: para referirse a acciones que actualmente se están realizando 

Pasado: para referirse a acciones que se realizaron en el pasado 

Futuro: para referirse a acciones que se realizarán en el futuro 

Por ejemplo: 

Yo como (presente del verbo “comer”) 

Yo comí (pasado del verbo “comer”) 

Yo comeré (futuro del verbo “comer”) 
 

Están formados por la raíz o lexema que es la parte que no varía y el morfema desinencia o 
terminación que nos indica la persona, número, tiempo y modo de la conjugación del verbo. 
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Escribimos. Pertenece al verbo escrib-ir cuya raíz es escrib y la terminación ir, por tanto, 
en escrib-imos la terminación imos indica la primera persona del plural "nosotros" del 
presente de indicativo. 

Para Conjugar un verbo hay que enumerar las distintas formas que denotan sus diferentes 
personas, número, tiempos y modos. 

La Persona se refiere a quien realiza la acción del verbo. 
Las personas son tres: 1ª el que habla, 2ª el que escucha, 3ª ninguno de los anteriores. 

Para determinar las personas se utilizan los pronombres personales. 

Yo Tú Él (Ella) Nosotros (as) Vosotros (as) Ellos (as) 

 

 
El Tiempo hace referencia a cuando se ejecuta la acción. 

Tiempos 

Presente La acción se realiza en el momento actual. 

Pretérito 
La acción se realizó en el pasado. Si la acción está terminada se 
llama Perfecto y si no indica que esté terminada se llama Imperfecto. 

Futuro La acción se realizará en el futuro. 

Condicional Expresa la acción del verbo como posible. 

 
El Modo describe la relación del verbo con la realidad a la que se refiere. 

Modos 

Indicativo Cuando se habla de hechos reales o que se tienen por ciertos. 

Subjuntivo 
Se emplea para hablar de algo virtual que se refiere a acciones posibles, 
probables, deseadas o temidas. 

Imperativo Se utiliza para dar órdenes, ruegos o deseos. 

 
Formas no personales de los verbos. 

Formas no personales 

Infinitivo Manera habitual de nombrar a un verbo. Termina en AR, ER o IR. 

Participio 
Se emplea para formar los tiempos compuestos. Puede funcionar como adjetivo. 
Termina en ADO o IDO. 

Gerundio 
Forma del verbo que indica una acción, pero sin especificar el tiempo, el modo, 
el número ni la persona. Termina en ANDO o IENDO. 

 

 
Verbos Regulares son los que en todos sus tiempos y personas conservan la raíz (letras 
radicales) y toman las desinencias (terminaciones) normales de las conjugaciones a que 
pertenecen. En español hay tres conjugaciones. 

Verbos Regulares 

1ª Conjugación Todos los verbos terminados en AR. 



 

2ª Conjugación Todos los verbos terminados en ER. 

3ª Conjugación Todos los verbos terminados en IR. 

 
Verbos Irregulares son aquellos que al conjugarse varían la raíz o las desinencias propias 
de la conjugación regular a la que pertenecen, o ambas a la vez. 

Los verbos pueden conjugarse en Voz Activa o en Voz Pasiva. 

Están en Voz Activa cuando el sujeto realiza la acción del verbo. 

Luis rompió su juguete. 
El sujeto "Luis" es el que realiza la acción de "romper". 

Están en Voz Pasiva cuando el sujeto recibe la acción del verbo. 

El juguete fue roto por Luis. 
En este caso el sujeto "juguete" recibe la acción de "romper". 

La voz pasiva en español se usa muy poco, se prefieren las construcciones activas. Por esta 
razón no la veremos en estas páginas. 

Para aprender a conjugar un verbo, es muy importante saber perfectamente lo siguiente: 

El Participio 

Verbos terminados en AR, raíz + ado; (de jugar ⇒ jug-ado) 

Verbos terminados en ER, raíz + ido; (de comer ⇒ com-ido) 

Verbos terminados en IR, raíz + ido; (de vivir ⇒ viv-ido) 

El Gerundio 

Verbos terminados en AR, raíz + ando; (de jugar ⇒ jug-ando) 

Verbos terminados en ER, raíz + iendo; (de comer ⇒ com-iendo) 

Verbos terminados en IR, raíz + iendo; (de vivir ⇒ viv-iendo) 
Recuerda el dicho "corriendo que es gerundio". 

La 1ª persona de los tiempos simples 

Sabiendo la 1ª persona de los tiempos simples es muy fácil recitar todas las demás. 

 

 

Sopa de letras: Verbos regulares e irregulares  

 

Encuentra en la siguiente sopa de letras los verbos del recuadro y completa con ellos las frases. 

 

rodar .  gritar .  almorzar . hacer . cocinar . huir . extender . reciclar . amar . freír . mentir .  

respetar .  oler . comprender . conducir . recordar . asistir . concertar . tocar . recuperar . 

intervenir . saber . pagar . reproducir . empezar . repetir 



 

 
 

1. Mis padres me han prohibido que…haga… la fiesta en la casa de mi primo. 

 

2. El director nos ha pedido que…………………………. el ajuste económico que están realizando. 

 

3.  Ahora que los han detenido, espero que no……………………………………... otra vez. 

 

4. Estas rosas ya están marchitas, no creo que………………………………. muy bien. 

 

5. Espero que el rumor no se………………………………………….  por toda la empresa. 

 

6. Los vecinos dicen que no………………………………………tanto, que ya es muy tarde. 

 

7. Me han pedido que…………………………………… la escena del crimen. 

 

8. Quieren que……………………………. a la reunión que se celebra esta tarde. 

 

9. El guionista te recomienda que……………………………………. esta escena al atardecer. 

 

10. El profesor nos ha pedido que…………………todas las pilas porque son muy contaminantes. 



 

 

11. ¿Quieres que……………en el restaurante de la esquina? Se come muy bien y es baratísimo. 

 

12. Pablo quiere que……………………… una visita con el abogado para hablar de la herencia. 

 

13. Jorge dice que………………………las papas con cebolla y así la tortilla estará más sabrosa. 

 

14. Paco quiere que………………… en el debate de la próxima semana sobre nuevas tecnologías. 

 

15. Sonia me ha aconsejado que………………………sobre lo que se habló ayer en la reunión. 

 

16. No me gusta nada que ustedes dos……………………. cuando yo no estoy en casa. Siempre lo 

dañan todo. 

 

17. Es muy importante que los niños……………………… y ……………………. la naturaleza 

porque es el futuro de todos. 

 

18. ¿Pero qué estás haciendo Juan? Sabes que papá te ha prohibido que …………… su carro 

desdeel accidente. 

 

19. Ya no sé cómo hacer para que mis hijos………………cuando es el día de mi cumpleaños. 

 

20. ¿Quieres que te……………………………………………la canción que he compuesto hoy? 

 

21. El médico me ha ordenado dejar de fumar y empezar a hacer deporte para que……………… la 

forma física cuanto antes. 

 

22. Solo te dejaré usar mi nuevoportátil cuando……………….  bien cómo utilizarlo correctamente. 

 

23. Estamos enojados con ellos porque siempre que salimos por la noche quieren 

que…………nosotros. 

 

24. Los profesores siempre quieren que ………………………a dividir una y otra vez porque es 

muy importante. 

 

25. Nos han prohibido que……………………………la función hasta la llegada de los reporteros. 

 

 

Género Lírico 

 
El nacimiento del género lírico se dirige a los siglos de la antigua Grecia, es una de las 

manifestaciones artísticas más alejadas en el tiempo, de la humanidad. En esos siglos, los 

componentes de la aristocracia Griega, se reunían con los grandes pensadores y artistas de la época, 

quienes eran deleitados con las expresiones artísticas predominantes, las ideas y los pensamientos 

tomaron forma de palabra, siendo expresados con el acompañamiento de la Lira instrumento 

musical preferido de los Griegos, de aquí proviene la designación de Lírica a las expresiones de 

emociones o sentimientos. Abarcan a esta categoría todos los textos que expresan los sentimientos y 

emociones propias de su autor. 

 

Dicho objetivo se lleva a cabo por medio del hablante lírico, figura imaginada creada por el autor 

para otorgar vida a través de la palabra escrita a su mundo interior, el que es plasmado en un objeto 



 

lírico, el cual puede ser humano o perteneciente a la naturaleza, lo que ha generado el motivo lírico. 

La manifestación de la interioridad del hablante lírico estará determinada por el temple de ánimo 

que puede manifestarse contemplativo, sereno, angustioso, dichoso o melancólico. Esta cualidad de 

los textos poéticos los lleva a valerse de la función expresiva del lenguaje, la que nos permite 

expresar nuestros sentimientos y emociones, utilizando un lenguaje embellecido. La temática de una 

obra poética puede ser variada y el poema, es la expresión lírica, por excelencia, se desarrolla a 

través de una serie de versos, con sonoridad y ritmo. 

 

Características del Género Lírico: 

 

-Es subjetiva: expresa sentimientos íntimos del yo poético o hablante básico. 

-Comunica de la manera más íntima y personal el mundo interior del yo poético. 

-Comunica por medio de imágenes o figuras literarias. 

-Se expresa en el plano de las sensaciones y del juego imaginativo. 

-Incita en el receptor la creación de imágenes auditivas, táctiles, olfativas y emotivas 

para completar el ciclo de la creación poética. 

-Generalmente se escribe en verso.Es breve. 

 

 
 

Clasificaciones: 

 

Poesía: es una expresión artística de la belleza por medio de la palabra. Arte de hacer versos. 

 

Balada: composición poética dividida en estrofas iguales, en la que se refieren melancólicamente 

sucesos, pasados, legendarios y tradicionales. 



 

 

Copla: es una combinación métrica de estrofas. 

 

Oda: poema lírico bastante largo dividido frecuentemente en estrofas. 

 

Romance: composición en verso de origen español de rima asonante en todos los versos pares y sin 

rima en los impares. 

 

Égloga: composición poética en la que pastores dialogan apaciblemente sobre sus aspectos y de las 

cosas de la vida campestre. 

 

Soneto: es un poema de 14 versos, distribuidos en 2 estrofas de 4 versos (cuartetas) y 2 de 3 versos 

(tercetas). El metro más utilizado es el endecasílabo, verso de 11 sílabas métricas. 

 

Canción: composición en verso que se canta. Música con que se canta esta composición. 

 

 

Figuras Literarias 
 

Cuando una persona quiere escribir un texto literario, no sólo procura expresarse con corrección, 

sino que además seleccione las palabras que le parecen más bonitas, más expresivas o más 

sugerentes. 

Hay diferentes tipos de figuras: 

 

1. Figuras de Sonido : Son las relacionadas a los sonidos de las palabras. 

2. Figuras de Dicción : Son las que afectan a la construcción de las oraciones. 

3. Figuras de Sentido : Son las vinculadas a los significados de las palabras. 

 

1. FIGURAS DE SONIDO 

 

a. Onomatopeya. 

Consiste en la imitación por medio de la palabra de los sonidos o ruidos de la realidad 

 

Ejemplo: 

Camina el pato  

por aquí, por allá;  

de rato en rato  

dice: Cuá, Cuá, Cuá, 

 

El gallo Claudio dijo kikiriquí. 

 

b. Aliteración: 

Consiste en la repetición intencionada de un sonido con fin expresivo. 

 

Ejemplo: 

- La fama infame del famoso famélico  

- La solícita abeja susurrando 

 

 



 

2. FIGURAS DE DICCIÓN 

 

a. Epíteto: 

Adjetivo calificativo que resalta a una cualidad característica de un sustantivo. 

Ejemplo: Verde árbol 

  Blanco lirio 

b. Anáfora 

Repetición de una o varias palabras al comienzo de varios versos o enunciados. 

Ejemplo:De qué sirve la tierra sin tu cuerpo 

De qué sirve la tierra sin mi cuerpo 

De qué sirve mi cuerpo sin tu cuerpo(Eielson) 

c. Hipérbaton 

 

Consiste en la alteración del orden lógico y usual de las palabras. 

Ejemplo:Por el pasadizo nebuloso 

cual mágico sueño de Estambul 

su perfil presenta destellos 

la niña de la lámpara azul.(J.M. Eguren) 

 

3. FIGURAS DE SENTIDO 

 

a. Hipérbole 

Consiste en la exageración intencional de la realidad. 

Ejemplo:  Eso te lo he dicho mil veces… 

 

b. Símil 

Consiste en la comparación de dos realidades, entre las que se establece una relación 

de semejanza. La belleza de la comparación reside en su originalidad. 

Ejemplo: 

Y ya no habrá reproches en tus ojos benditos; 

ni volveré a ofenderte. Y en una sepultura  

los dos nos dormiremos, como dos hermanitos.(Vallejo) 

 

c. Metáfora 

Consiste en la identificación de dos términos, uno de los cuales es el término real (A), 

y otro es el término evocado o metafórico (B).Si se mencionan los nombres de los dos 

términos comparados, se denomina imagen o metáfora impura. 

Ejemplo:. . . la tierra (A) 

es un dado (B) roído y ya redondo(Vallejo) 

       

 

Si se omite el término real (A) y solo aparece el metafórico (B) se produce una 

metáfora. 

Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros (B) que cuando los abro 

perfecto distingo lo negro del blanco. 

Luceros = ojos  (Violeta Parra) 

d. Antítesis 

Consiste en contrastar dos realidades con el fin de realzarlas. 

 

“ De amor bebí el dulcísimo   veneno   ” 

 



 

Es tan corto el amor y es tan largo el olvido.(Neruda) 

e. Sinécdoque 

Consiste en nombrar una parte para designar el todo y viceversa, es decir, nombrar el 

todo para designar una de sus partes. 

Ejemplo:Parte por el todo 

 Nos toca pagar diez soles por cabeza (cabeza = persona) 

Ejemplo:Todo por la parte 

 El Perú perdió como siempre en fútbol 

(Perú = equipo de fútbol) 

 

Tarea  

 
 

I. RESPONDE 

1. ¿Qué son las Figuras Literarias?________________________________________ 

2. ¿Cuántos tipos de Figuras Literarias existen?______________________________ 

3. Explique las clases de la Figura de 

Sentido.___________________________________ 

 

II. SEÑALE V o F: 

        V  F 
1. La Aliteración es igual a una Onomatopeya (       )  (       ) 

2. El Hipérbaton altera el orden del verso (       )  (       ) 

3. La Anáfora consiste en la repetición (       )  (       ) 

4. La Metáfora es una figura de Dicción (       )  (       ) 

5. La Antítesis es una figura de Sentido (       )  (       ) 

 

III. Escribe y dibuja, según tu preferencia cinco ejemplos de figuras literarias. 

 

Los signos de exclamación e interrogación 

Los signos de exclamación (¡ !) y de interrogación (¿ ?) marcan gráficamente el comienzo 
y el final de la entonación propia de una exclamación o pregunta. 

En español son signos dobles: de apertura y de cierre, que se escriben obligatoriamente 
tanto al comienzo como al final de la oración. 

Signos de exclamación 

Los signos de exclamación (¡!) encabezan y cierran oraciones que expresan con énfasis 
un sentimiento o una percepción. En español se utilizan de forma muy moderada. 

Ejemplo:¡Hemos ganado la lotería! 

Si se quiere expresar algo con mucho énfasis, los signos de exclamación pueden 

escribirse triples.Ejemplo:¡¡¡Hemos ganado la lotería!!! 

Las onomatopeyas en interjecciones suelen ir acompañadas de signos de exclamación. 



 

Ejemplo:¡Pts.! Ven aquí. 

Signos de interrogación 

Los signos de interrogación (¿?) marcan gráficamente el comienzo y el fin de 
las oraciones interrogativas directas. 

Ejemplo:¿Cómo te llamas? (directa)Me pregunto cómo se llama. (indirecta) 

Los signos de interrogación se escriben seguidos de los años de nacimiento o defunción 
dudosos, por ejemplo, de personajes históricos sobre los que no se tiene información del 
todo contrastada. 

Ejemplo:Miguel de Cervantes Saavedra (¿1547?-1616) 

¿Miguel de Cervantes Saavedra (1547?-1616) 

En español no cambia el orden de las palabras en las oraciones ya sean enunciativas 
(afirmativas o negativas) o interrogativas, por lo que los signos de interrogación de 
apertura y cierre son la única manera de discernir entre estos tipos de oraciones. 

Ejemplo:He llegado tarde. (oración afirmativa) 

No he llegado tarde. (oración negativa) 

¿He llegado tarde? (oración interrogativa afirmativa) 

¿No he llegado tarde? (oración interrogativa negativa) 

Normas de escritura 

 Los signos de apertura (¡ ¿) y de cierre (! ?) van pegados a la palabra que les 
sigue o precede, respectivamente, sin un espacio. 

Ejemplo:¿Qué hora es? 

 Pueden combinarse con cualquier singo de puntuación (coma, comillas, etc.), a 
excepción del punto (.).Ejemplo:Laura acaba de preguntar: «¿Qué hora es?»   

 Si la exclamación u oración interrogativa no coincide con el inicio del enunciado, 
entonces la primera palabra dentro de estos signos va en minúscula. 

Ejemplo:Pero ¿qué hora es?Un momento, ¿qué hora es? 

 Los vocativos se escriben fuera de los signos de exclamación e interrogación si 
van al principio del enunciado. Si van al final, se escriben dentro de los signos. 

Ejemplo:Doctora, ¿qué puede recetarme?¿Qué puede recetarme, doctora? 

 Si se escriben varias preguntas o exclamaciones seguidas independientes, todas 
comienzan con mayúscula y no se separan con coma.Ejemplo: 

¡Qué sueño tengo! ¡Quiero irme a dormir ya mismo! ¡Ya no puedo más! 

¿Quién ha llamado? ¿Qué quería? 

 Si forman parte de un enunciado, entonces solo la primera va con mayúscula y 
van separadas con comas o punto y coma, como una enumeración. 

Ejemplo: 
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El entrevistador hizo la pregunta de rigor: ¿Qué experiencia tiene?, ¿por qué 

quiere trabajar en esta empresa?, ¿qué cree que puede aportar al equipo? 

 Los signos de exclamación y los de interrogación pueden combinarse. 

Ejemplo:¡¿Aún no has salido de casa?!¿¡Aún no has salido de casa!? 

 
ACTIVIDAD 

 

Signos de Interrogación 

1. Lee y une cada pregunta con su respuesta: 

 

 
2. Piensa y escribe preguntas para estas respuestas. 

 
 a) ________________________________________________ 
  Me llamo David. 
 b) ________________________________________________ 
Tengo siete años. 
c) ________________________________________________ 
  Vivo en Jesús María. 

 

 
 

 
 

 

¿Qué vas a dibujar? Sí, el delfín.

¿Cónoces algún mamífero
que viva en el agua? Pague S/.250

¿Cuánto pagaste por la
reparación del auto? Mi mascota.

Usamos los signos de interrogación (¿...?)

para hacer preguntas. Estos signos se 

colocan al inicio y al final de la oración.

 


