
 

 

 

Los verbos son la clase de palabras que expresan acciones o estados. 

 
 

 Las formas verbales están formadas por una raíz (parte del verbo que no cambia) y una 

desinencia (parte que cambia o se conjuga). 

Ej:  amábamos  Raíz: am,  Desinencia: ábamos. 

 

Las desinencias del verbo indican persona (1ª, 2ª, 3ª), número (sing, plus), tiempo (pasado, 

presente, futuro) y modo (indicativo, subjuntivo..). 

 

 

 Los verbos se pueden clasificar en tres conjugaciones: 

1ª conjugación: verbos cuyo infinitivo acaba en –ar. 

2ª conjugación: verbos cuyo infinitivo acaba  en –er. 

3ª conjugación: verbos cuyo infinitivo acaba en –ir. 

 

Existen, sin embargo, en los verbos formas que no se conjugan; son las llamadas formas no 

personales, a saber: 

- Infinitivo: cantar, comer, vivir. 

- Gerundio: cantando, comiendo, viviendo. 

- Participio: cantado, comido, vivido. 

 

 

  Las formas verbales expresan el tiempo en que sucede la acción: 

- Tiempos pasados o pretéritos: la acción ya acabó (amaba, reí, jugaron…) 

- Tiempos presentes: la acción está aún ocurriendo ( amo, como, paseo…) 

- Tiempos futuros: la acción sucederá en un tiempo venidero ( barrerás, dirigiremos, leeré…) 

 

 

 Las formas verbales pueden estar en tres modos: 

- Indicativo: expresa hechos reales (Como, he llegado…) 

- Subjuntivo: expresa hechos probables, dudas o deseos (ojalá vengas) 

- Imperativo: expresa órdenes, ruegos o consejos (¡ven!) 

E L    V E R B O 
 



 Las formas verbales pueden ser: 

- Simples: formadas por una sola palabra.( pensé, cantaremos…) 

- Compuestas: Formada por el verbo auxiliar haber y el participio del verbo que se 

conjuga. ( he pensado, habremos ganado…). 

 

 

 Cuadro-resumen de los tiempos verbales: 

 

Modo Formas simples Formas compuestas 

 

 

 

 

 

Indicativo 

 

Presente 
Canto 

Pretérito imperfecto  
Cantaba 

Pretérito perfecto simple 
Canté 

Futuro imperfecto  
Cantaré 

Condicional simple  
Cantaría 

 

 

Pretérito perfecto compuesto 

He cantado 

Pretérito pluscuamperfecto 

Había cantado 

Pretérito anterior 

Hube cantado 

Futuro perfecto 

Habré cantado 

Condicional compuesto 

Habría cantado 

 

 

 

Subjuntivo 

 

Presente 

Canté 

Pretérito imperfecto 

Cantara o cantase 

Futuro imperfecto 

Cantare  

 

Pretérito perfecto compuesto 

Haya cantado 

Pretérito pluscuamperfecto 

Hubiera o hubiese cantado 

Futuro perfecto 

Hubiere cantado 

 

Imperativo  

Cantad  

 

 

 

 

 Clases de verbos. 

 

- Regulares: los que mantienen su raíz y las desinencias correspondientes a sus 

conjugaciones. 

- Irregulares: los que cambian su raíz, sus desinencias o ambas cosas. 

- Defectivos: Los que sólo se conjugan en algunas formas (llover, que sólo tiene formas de 3ª 

persona singular) o en algunos tiempos (soler, que no tiene tiempos futuros ni condicionales) 

 

 

 

  


