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!
MORFOSINTAXIS.!TEMA!5.!LAS!FORMAS!VERBALES.!LA!CONJUGACIÓN!REGULAR.!

VERBOS!IRREGULARES.!PERÍFRASIS!VERBALES.!
!

! La! mayoría! de! los! verbos! en! español! poseen! significado! léxico.! Pero! también!
conocemos! algunos! con! significación! gramatical! que! son! simples! morfemas! o! enlaces!
gramaticales:! ser,% estar,% parecer,! que! habitualmente! funcionan! como! enlaces! entre! sujeto! y!
atributo.!Por!tanto,!según!el!significado,!podemos!distinguir!dos!clases!de!verbos:!predicativos!
(con!significado!real,!como!comer,%nacer,%llegar,!etc.)!y!copulativos!como!estar,%ser,%parecer.!
!
! Los! significados! más! frecuentes! de! los! verbos! son! acción! (venir),! proceso! (tener)! o!
estado! (encontrarse).! Pero! todo! verbo! expresa,! al! margen! de! su! significación! léxica,! los!
contenidos!de!tiempo,!modo,!aspecto,!voz,!número!y!persona.! (Sabemos!que!las!formas!no!
personales!no!expresan!algunas!de!estas!nociones).!
!
! Por! su! forma! el! verbo! es! una! palabra! variable! porque! flexiona! para! expresar! los!
contenidos!gramaticales!anteriormente!citados.!Por!tanto,!la!estructura!general!de!una!forma!
verbal!consta!de!LEXEMA!+!MORFEMAS!FLEXIVOS:!

!
LLEG–Á–BA–MOS!/!!LLEG–A–NDO!

!
! La!estructura!es!diferente!según!se!trate!de!formas!personales!(que!expresan!tiempo,!
modo,!número!y!persona)!o!de!formas!no!personales,!que!sólo!expresan!aspecto!y!voz.!
! !
! Sintácticamente,! los! verbos! asumen! dos! posibles! comportamientos! en! la! oración:!
núcleo!del!predicado!verbal!o!cópula!de!un!predicado!nominal.!
!

Me%parece%difícil%el%trabajo.!(Cópula)!//!!Llegaremos%a%las%tres.!(Núcleo!del!predicado)!
!
Modelos!de!conjugación.!
!

Los!verbos!en!español,! regulares!o! irregulares,!pertenecen!a! tres!modelos! según!sea! su!
vocal! temática:! temas! en! A! (1ª! conjugación),! temas! en! E! (2ª! conjugación)! y! temas! en! I! (3ª!
conjugación).!

Cuando!decimos!que!un!verbo!flexiona,!decimos!que!varía!sus!morfemas!en!función!de!los!
contenidos!que!exprese!y!del!número!y!la!persona!que!adapta!a!la!concordancia!con!el!sujeto.!
!
MODELO!DE!CONJUGACIÓN!REGULAR.!

FORMAS!NO!PERSONALES!

!

FORMAS!SIMPLES! FORMAS!COMPUESTAS!
!

Activa! Pasiva! Activa! Pasiva!

INFINITIVO! am^a^r! ser!amado! haber!amado! haber!sido!amado!

GERUNDIO! am^a^ndo! siendo!amado!
habiendo!

habiendo!amado!
habiendo!sido!amado!

PARTICIPIO! ! amado! ! !

!
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!
FORMAS!PERSONALES!

!

FORMAS!SIMPLES! FORMAS!COMPUESTAS!

Activa! Pasiva! Activa! Pasiva!

INDICATIVO!

Presente! Pretérito!perfecto!compuesto!

am^a^∅^mos! somos!amados! hemos!amado!
hemos!sido!
amados!

Pretérito!imperfecto! Pretérito!pluscuamperfecto!

am^á^ba^mos!
ten^ía^mos!

éramos!
amados!

habíamos!amado!
habíamos!sido!

amados!

Pretérito!perfecto!simple! Pretérito!anterior!

am^é,!am^a^ste…! fuimos!amados! hubimos!amado!
hubimos!sido!

amados!

Futuro!imperfecto! Futuro!perfecto!

am^a^re^mos! seremos!amados! habremos!amado!
habremos!sido!

amados!

CONDICIONAL!

Condicional!simple!o!imperfecto! Condicional!compuesto!o!perfecto!

am^a^ría^mos! seríamos!amados! habríamos!amado!
habríamos!sido!

amados!

SUBJUNTIVO!

Presente! Pretérito!perfecto!

am^e^mos! seamos!amados! hayamos!amado!
hayamos!sido!

amados!

Pretérito!imperfecto! Pretérito!Pluscuamperfecto!

am^á^ra/se^mos!
fuéramos/fuésemos!

amados!
hubiéramos/semos!

amado!
hubiéramos/semos!

sido!amados!

Futuro!Imperfecto! Futuro!Perfecto!

am^á^re^mos!
fuéremos!
amados!

hubiéremos!
amado!

hubiéremos!sido!
amados!

IMPERATIVO!

Presente! ! !

am^a;!am^a^d! ! !

!
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La!irregularidad!verbal!
!

El!lexema!de!un!verbo!es!el!de!la!forma!del!infinitivo!simple!(cant^a^r).!Si!en!alguna!de!las!
formas! de! la! conjugación! este! lexema! sufre! alguna! alteración,! decimos! que! el! verbo! es!
irregular.!

!

Presente! Pretérito!Perfecto!Simple! Futuro!Imperfecto!

VEN^IR!
veng^o! vin^e! vend^ré!

!
La!irregularidad!verbal!se!rige,!sin!embargo,!por!las!siguientes!leyes:!

!
1. Un! verbo! irregular! en! presente! de! indicativo! suele! presentar! la! misma! irregularidad! en!

presente!del!subjuntivo!y,!en!ocasiones,!en!presente!de!imperativo:!
Salir:%salgo%—%salga%

Volver:% vuelvo%—%vuelva%—%vuelve%
!

2. Un! verbo! irregular! en! pretérito! perfecto! simple! presenta! la! misma! irregularidad! en!
pretérito!imperfecto!y!futuro!imperfecto!del!modo!subjuntivo:!

Saber:%supe%—%supiera/se%—%supiere%
Tener:%tuve%—%tuviera/se%—%tuviere%

%
3. Un!verbo!irregular!en!futuro!imperfecto!de!indicativo!presenta! la!misma!irregularidad!en!

condicional!simple!o!imperfecto:!
Salir:%saldré%—%saldría%
Hacer:%haré%—%haría%

%
Participios!irregulares!y!verbos!con!dos!participios.!

Por! otra! parte,! una! forma! verbal! que! puede! presentar! irregularidad! es! el! participio.!
Numerosos!verbos!de!mucho!uso!forman!el!participio!al!margen!de!la!forma!habitual:!hecho,%
visto,%escrito,%dicho,%puesto,%abierto,%cubierto,%roto,%etc.%

Existen! verbos! que! tienen! dos! participios:! uno! regular,! para! formar! los! tiempos!
compuestos,!y!otro!irregular,!para!las!funciones!de!adjetivo!calificativo:!

!
Abstraer:%abstraído%/%abstracto%
Absorber:%absorbido%/%absorto%
Imprimir:%impreso%/%impreso%

Soltar:%soltado%/%suelto%
%

!
1.!Indica!el!tiempo!y!el!modo!de!las!formas!verbales!simples!siguientes:!cantaste,%estudiase,%
lavas,%comprarían,%odiaban,%miraréis,%escribiere,%coman.%
2.!Construye!la!forma!compuesta!correspondiente!de!las!anteriores:!
Ej.!partiré!(Futuro!imperfecto!del!indicativo):!habré!partido.!(Futuro!perfecto!del!indicativo).!
3.! Indica! el! tiempo! y! el! modo! de! las! formas! verbales! activas! siguientes:! He% examinado,%
miraría,%traicionaban,%odiaran,%perseguiste.%
4.! Escribe! la! correspondiente! forma! pasiva! de! las! formas! anteriores.! Ej.! Améis! (act.):! seáis!
amados!(pas.).!
!
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5.! Las! siguientes! formas!pertenecen!al!modo! indicativo.! Indica! su! tiempo!verbal:!escribías,%
has% trabajado,% resbalasteis,% regalaremos,% habías% decidido,% habré% partido,% hubo% continuado,%
miras.%
6.! Convierte! las! formas! anteriores! a! la! correspondiente! del! modo! subjuntivo:! Ej.! amabas!
(pret.! imperfecto! de! indicativo)! :! amaras! /amases! (pret.! imperfecto! del! subjuntivo).! ¿Hay!
alguna!forma!que!no!admita!esa!transformación?!¿Por!qué?!
7.! El! verbo! decir! es! irregular! en! presente! de! indicativo,! en! pretérito! perfecto! simple! y! en!
futuro!imperfecto!de!indicativo.!Según!eso,!¿en!qué!más!tiempos!es!irregular?!Demuéstralo.!
8.!¿En!qué!tiempos!es!irregular!el!verbo!poner?!
9.!Indica!el!tiempo!y!el!modo!de!las!formas!irregulares!siguientes:!quepamos,%digo,%hicieran,%
sepáis,%supieron,%pudieren,%cupo,%tengo,%salgas,%trajeras.%
10.!Di!cuáles!son!las!formas!no!personales!de!los!verbos!siguientes:!decir,%ver,%hacer,%poner,%
abrir.!

!
Perífrasis!verbales!

!
Una! perífrasis! es! una! forma! verbal! compuesta! de! un! verbo! auxiliar! y! una! forma! no!

personal.!Combinados! ambos! elementos! componen! una! sola! forma! verbal! y! una! unidad! de!
significado..!Ejs.!Deben%de%ser!las!cinco.!/!Se%puso%a%llorar%!

El! auxiliar! ha! perdido! o! alterado! su! significación! originaria,! aporta! las! nociones!
gramaticales,!flexiona!en!todos!los!tiempos!de!la!conjugación!normal!y!se!comporta!como!un!
simple! morfema.! La! forma! no! personal! es! el! núcleo! significativo! de! la! perífrasis,! aporta! la!
significación! del! verbo,! predicativa! (¿Puedes% venir% un% momento?)! o! copulativa! (Vas% a% ser%
bueno).!

Las!perífrasis!son!de!dos!tipos:!modales!y!aspectuales.!!
Las! modales! expresan! contenidos! de! intención! comunicativa! más! concretos! de! los!

expresados!por!los!modos!habituales.!!
!

PERÍFRASIS!MODALES!

ESTRUCTURA!

Auxiliar! Forma!no!personal!

Significados!
(Tipos)!

Ejemplos!

Tener%que%
Haber%que%
Haber%de%
Deber%

Infinitivo! Obligación!

Tengo%que%ir%sin%falta.%
Debemos%estar%contentos.%

Ha%de%llamar%hoy.%
Hay%que%hacer%ejercicio.%

Deber%de%
Venir%a%
Poder%

Infinitivo!
Duda,!posibilidad,!
aproximación.!

Deben%de%haber%llegado%ya.%
El%tren%viene%a%salir%a%las%cinco.%

Poder% Infinitivo! Deseo! Podría%salir%ya%el%sol.%

Poder% Infinitivo! Posibilidad! Puedo%hacerlo%yo%solo.%

!
!
!
!
!
!
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!
!
Las!perífrasis!aspectuales!contienen!matices!del!desarrollo!de!la!acción!más!precisos!que!

los!que!expresa!el!aspecto!en!la!conjugación!habitual.!
!

PERÍFRASIS!ASPECTUALES!

ESTRUCTURA!

Auxiliar!
Forma!no!
personal!

Significados!
(Tipos)!

Ejemplos!

%
Echarse%a%
Romper%a%
Ponerse%a%
Empezar%a%
Dar%en%
Pasar%a!

Infinitivo!
Inicio!de!la!acción!
(INCOATIVAS)!

Se%echó%a%llorar%con%la%noticia.%
Rompió%a%llorar.%
Se%puso%a%gritar.%

Pasó%a%hablar%de%otro%tema.%
Dio%en%saltar%de%alegría.%

Comenzaron%a%tirar%petardos.!

%
Ir%a%

Pasar%a%
Estar%a%punto%

de%
Estar%al%/%por%

!

Infinitivo!
Acción!inmediata!
(INGRESIVAS)!

Están%a%punto%de%atacar%las%tropas.%
Voy%a%contarte%algo.%
Tu%padre%está%al%caer.!

%
Estar%
Seguir%
Ir%

Andar%
Venir%

!

Gerundio!
Acción!continua!
(DURATIVAS)!

Anda%enredando%todo%el%tiempo.%
¿Sigues%estudiando%Arte?%

Voy%defendiéndome%con%mi%trabajo.%
Se%lo%vengo%notando%desde%ayer.%

Está%lloviendo.!

%
Estar%
Llevar%
Ir%

Dejar%
Tener%

!

Participio!
Acción!acabada!
(RESULTATIVAS)!

Dejó%hecha%la%comida.%
¿Ya%está%terminada%la%obra?%
Tengo%hecho%los%ejercicios.%

Van%identificados%tres%sospechosos.%
Llevo%contadas%35%papeletas.!

%
Soler%

Acostumbrar%%
Infinitivo!

Hecho!habitual!
(FRECUENTATIVAS)!

Suelo%pasear%por%ahí.%
Acostumbra%llegar%temprano%a%casa.!

Volver%a% Infinitivo!
Hecho!repetido!
(REITERATIVAS)!

Ha%vuelto%a%estudiárselo%todo%otra%
vez.%

Acabar%de% Infinitivo! Pasado!reciente! Acabamos%de%verle.%

!
!
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!
11.!Clasifica!las!perífrasis!verbales!de!las!oraciones!siguientes:!
!
1. Tenemos!que!hacer!la!comida!inmediatamente.!
2. ¿Estás!estudiando!mucho!estos!días?!
3. Un!coche!como!ese!viene!a!salir!por!cincuenta!mil!euros.!
4. Voy!poniendo!la!mesa!mientras!llegas.!
5. Su!hermana!se!echó!a!llorar.!
6. Ya!tengo!hecho!el!trabajo!de!Tecnología.!
7. Ha!vuelto!a!perder!el!paraguas.!
8. ¿Puedes!cerrar!la!puerta?!
!
!
!
12.! Distingue! las! formas! perifrásticas! de! las! expresiones! que! no! lo! son.! Si! son!
perífrasis,!clasifícalas!y!di!qué!expresan.!
!
1.Haz!el!favor!de!dejar!hecha!la!cama.!
2.!Me!estuvo!explicando!el!ejercicio.!
3.Si!está!en!casa,!mañana!pasaré!a!preguntar!cómo!está.!
4.Has!de!tener!cuidado!porque!el!perro!se!pone!a!ladrar!a!todo!el!mundo.!
5.!¿No!ibas!a!hacer!café?!Date!prisa!porque!pueden!llegar!de!un!momento!a!otro.!
6.!Ahora!pasaré!a!explicar!las!perífrasis!verbales!
7.¿Sueles!ir!a!la!biblioteca!los!sábados?!Algún!día!iré!a!verte.!
8.!Se!está!esforzando!mucho!para!que!sus!padres!vuelvan!a!confiar!en!él.!
9.!Ve!llevando!estos!platos!al!comedor.!
10.!Iba!entusiasmado!al!concierto.!
11.!Desde!la!semana!pasada!lo!vengo!notando!muy!triste.!Creo!que!está!preocupado!
por!algo.!
12.!Llevo!contados!quinientos!sobres!y!ya!estoy!cansado.!
13.!Siempre!anda!cotilleando!con!todo!el!mundo.!
14.!¿Cuántos!alumnos!van!admitidos!en!el!programa?!
15.!¿Ha!vuelto!Raúl!a!buscar!su!paraguas?!

!
!


