
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA  1ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 09 
 
 

 

   

EL VERBO 
 
I) Corrige las siguientes oraciones: 

 
1. Habrán cada vez más pobres en este país. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 

2. Si habría problemas, yo te los comentaría. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 

3. Yo no abofetié a ese joven. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 

4. Roceé agua a las flores. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 

5. No andé por ahí como tú dices. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 

6. Nunca satisfaciste las expectativas. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 

7. No alinié en ese equipo. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 

8. Ya no cabiste en el carro. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 

9. No te preocupes  que ya satisfaceré tus     

 requerimientos. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 

10. Después de ese problema, ya no cabieron más dudas al 

 respecto. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 

11.Hacen días que no te veo. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 

12. Hubieron pocas posibilidades de ingresar. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 

13. Nadie esperaba que hubieran problemas. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 

14. Si tendría dinero, te lo compraría. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 

15. No habían tantas personas como esperaba. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 

16. Siempre y cuando cumpliría sus deberes, no habría por 

 qué criticarlo. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 

17. Habrán trabajos para todos. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 
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18. Ya no caberemos en la casa. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 

19. No redució la expresión. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 

20. Nunca maldecí su nombre. 

 ______________________________________________

______________________________________________ 

 
II) Subraya las perífrasis verbales presentes en las 
siguientes oraciones: 
 
1) "Parada en la esquina, esperando el ómnibus,  

empecé a recordar el día en que por primera vez vi a 

un fantasma".  

2) Nunca voy a salir de este inframundo en el cual he  

caído. 

3) Seguramente, tendrá que visitar a sus padres.  

4) Él tiene que hacerlo porque así se lo indicaron.  

5) Ya debe de ser la una.   

6) Acaba de terminar la función que tanto quería   

disfrutar.   

7) Lo voy a llorar toda mi vida.   

8) Los alumnos terminaron de leer la última edición del  

diario escolar.   

9) Tengo que solicitar un préstamo al banco lo antes  

posible.   

10) "Para mentir y comer pescado hay que tener mucho  

cuidado".   

 
III) Subraya los verbos mal conjugados y corrige la 
oración en la siguiente línea: 

 
1. En cuanto te vi vi tan subida de peso, me di cuenta de 

que no caberías y no cabiste. 
 
  ___________________________________________

 ___________________________________________ 
 
2. Como no satisfací su deseo de acompañarla en esa 

fiesta, ahora no me contesta el teléfono. 
 
  ___________________________________________

 ___________________________________________ 
 
3. No creí que con un detalle tan sencillo la satisfacería. 
 
  ___________________________________________

 ___________________________________________ 
 
4. Se desmayó después de que lo patiaron en la cabeza 

 repetidas veces. 
 
  ___________________________________________

 ___________________________________________ 
 
5. No lo vaceó correctamente, por eso, se perdió buena 

parte de la leche descremada.  
 

  ___________________________________________
 ___________________________________________ 
 

6. En qué alternativa encontramos un verbo en voz pasiva: 
a) He comprado mucha fruta para el viaje. 
b) Ese tirano es temido por el mundo entero. 
c) Un suculento cabrito hemos comido en La Concha 

de sus mares. 
d) Ojalá haya aprobado la triple evaluación del jurado. 
e) Jhon había vendido su casa a bajo precio. 

 
7. En el enunciado: “Habíamos dejado la acción…”, el verbo 

el verbo está en __________ del indicativo. 
a) Copretérito          b) Antecopretérito 

  c)    Pretérito   d) Antepresente 
  e)   Antepretérito 
 

8. Los verbos________ no son verbos irregulares desde el 
punto de vista formal, sino que carecen de algún tiempo o 
persona; unas veces por su especial significado y otras, 
por dificultades de pronunciación. 
a) Terciopersonales  b) Pronominales 

  c) Copulativos    d) Impersonales 
  e) Defectivos 
 

9. El _________ es la forma no verbal que puede recibir 
morfemas de género y número. 
a) Infinitivo  b) Participio   c) Gerundio 

  d) Verboides      e) a, b, c,  
 

10. No es un tiempo del modo condicionado: 
a) Presente  b) Futuro   c) Pospretérito 

  d) Antefuturo      e) Antepospretérito 
 

11. En cuál de las siguientes alternativas la acción verbal no 
es puntual sino durativa: 
a) Carlos bebía agua después de la cena. 
b) Así son los hombres, egoístas. 
c) En palabras simples, yo te amo. 
d) El domingo el príncipe elegirá a su acompañante. 
e) Todas 

 
12. El_________ es el tiempo interno que existe en el verbo. 

a) Modo b) Voz    c)Número 
d) Aspecto e) Perspectiva temporal 
 

13. Escribe “V” si el enunciado es verdadero o “F” si es falso y 
luego marca la alternativa correcta. 

I. Los verbos según su uso pueden ser transitivos e 
intransitivos. (  ) 

II. Los verbos reflexivos pueden ser formales y 
gramaticales. (  ) 

III. Los verbos impersonales presentan sujeto  tácito. (  ) 
IV. Los verbos unipersonales son llamados también 

terciopersonales. (  ) 
V. Los verbos hacer, tener y comer casi siempre can 

acompañados de O.D. (  ) 
VI. La palabra verbo procede de la voz latina 

“VERBUM”. (  ) 
a) VVVVVF  b) FFFFFV  c) VVFFVV 

  d) VVFVVF  e) FFVFVV 
 

14. El punto de origen puede darse en cualquiera de los otros 
dos momentos (pasado o futuro), y la acción se situará 
entonces simultánea, anterior o posteriormente a ese 
momento, en la alternativa: 
a) Temo que ya nada será igual. 
b) Ayer ya estaba el auto en el taller. 
c) Mira mis manos, tiemblan por ti. 
d) El presidente firmó un convenio con los trabajadores. 
e) Todas 
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15. ¿Cuántos verbos encontramos en: “Tengo una pena / 
que casi puedo decir que yo no tengo la pena/ la pena 
me tiene a mí”? 
a) 2 b) 3 c) 4          d) 5              e)6 

 

16. Señale el término que se excluye: 
a) Medir b) Complacer c)Temblar 

  d) Correr       e) Regar 
 

17. En qué alternativa encontramos una perífrasis verbal: 
a) Hugo iba a confesarse amor por Luisa. 
b) Voy a luchar para recuperar tu amor. 
c) Ese gallo fue vendido a Don Moisés. 
d) Ángela y Joel suelen ira a la playa los fines de 

semana. 
e) Todas 
 

18. En: “Lamento discutir contigo”, el infinitivo cumple la 

función de: 
a) Sujeto   b) Atributo  
c)Objeto directo   d) Verboide   
e) Circunstancial de causa 

 
19.  En cuál de las siguientes alternativas encontramos un 

verbo transitivo. 
a) Julissa amanecido muy contenta. 
b) Por favor, baila para mí. 
c) Aquel artículo fue publicado en El Peruano. 
d) Viviana abrazaba a su novio. 
e) César Vallejo murió en París. 

 
20. En qué alternativa encontramos verbos que admiten 

construcción pasiva: 
a) Le propinó una reprimenda por irresponsable. 
b) Ayer Henry lavó su ropa sucia. 
c) El sacerdote bendijo el remodelado santuario. 
d) Acarició suavemente su negra cabellera. 
e) Todas. 

 
21. ¿Cuál (es) de las siguientes alternativas presenta (n) una 

perífrasis durativa? 
a) Estuvieron hablando largo rato sobre su divorcio. 
b) Todo el viaje vinieron contando chistes. 
c) Máximo fue siguiéndola por el campo para protegerla. 
d) Morgana anduvo buscándola y no la encontró. 
e) Todas 

 
22. Encontramos verbos terciopersonales, excepto en: 

a) Al sentirse libre el caballo relinchó. 
b) Tu perrito no está sano aún. 
c) El perro asustado ladró a los nuevos vecinos. 
d) El cerdo gruñía desde el chiquero. 
e) Todas menos b 

 
23.  No es un verbo caótico: 

a) Ir    b) Hacer   c) Decir 
d)    Ser   e) Todos 

 
24. El participio actúa como adjetivo en: 

a) La mercadería fue decomisada en Carpitas. 
b) Ese presidente dejó empobrecido al país. 
c) Avísame cuando hayas enviado la carta. 
d) Comida acabada, amistad deshecha. 
e) Todas 
 

25. ¿En qué alternativa no encontramos verbo compuesto? 
a) Quiso seguir sus huellas. 
b) Durante horas trate de ubicarlo. 
c) Tenía que obtener esa información. 
d) La llamó preocupado. 
e) He sido informado del hallazgo. 

26. ¿Cuántos verbos encontramos en: “Cada año su esposo 
le enviaba un ramo. El año en el que él murió, las 
rosas llegaron a su puerta. / La tarjeta decía: “TE 
AMO”, como los años anteriores. Cada año él le 
enviaba rosas, y la tarjeta siempre decía lo mismo: 
“TE AMO MÁS ESTE AÑO QUE EL AÑO PASADO EN 
ESTE DÍA. MI AMOR POR TI CRECERÁ CADA AÑO 
QUE PASE”…”? 

 
a) 8 b) 9          c) 10  d) 11  e) 12 

 
27. Hay una perífrasis de significado terminativo y regresivo 

en: 
1) Decídete de una vez, llevamos comprando dos 

horas. 
2) Nancy empezó a escribir su carta ayer. 
3) Acabo de comer una deliciosa brocheta. 
4) Sé lo que sientes, también he llegado a pesar 

muchos kilos. 
5) Fabián dejó de escuchar esa música ante tus 

reproches.  
6) Este regalo debe costar mucho dinero. 
7) Sybila volvió a insistir en el mismo asunto. 
8) José dejó de leer a Shakespeare para ver a 

Pokemón. 
9) Espéranos aquí, vamos a ir a echar gasolina a la 

camioneta. 
10) Debo de ir pronto a la reunión o me multarán. 
a) 1,3,8   b) 2,6,9   c) 4,7,10 
d)    3, 7,8  e) Todas 

 
28. Poseen una doble naturaleza: al mismo tiempo son 

formas verbales y sustantivos, adjetivos o adverbios. Por 
esta doble función R. Lenz los llamó ______ en ______. 
a) Formas no personales – 1994 
b) Verboides – 1925 
c) Categorías variables – 1714 
d) Categorías invariables – 1920 
e) Verbos caóticos – 1994 

 
29. “Fue esclavizado por el vicio”, lo subrayado es un 

ejemplo de: 
a) Perífrasis incoactivas 
b) Perífrasis perfectivas 
c) Perífrasis durativas 
d) Perífrasis terminativas 
e) Perífrasis hipotéticas 
 

30. En: “Irás donde te manden”, el verbo subrayado está 

en: 
a) Imperativo 
b) Futuro de probabilidad 
c) Futuro de exigencia 
d) Futuro de obligación 
e) Presente por futuro 

 

31. En qué alternativa el núcleo oracional expresa 
probabilidad o conjetura: 
a) Probablemente Jhon regrese hoy. 
b) Debo resolver todos los ejercicios de matemática. 
c) Kevin debe de ser un buen chico. 
d) Nadie imagino que Javier sería un buen padre. 
e) Quizá  Raúl nunca perdone su error. 

 

32. “En rigor, soy devorado por una naranja que me 
necesita para transformarse  en otra cosa”. El verbo 

principal del enunciado anterior es: 
a) Transformarse 
b) Soy 
c) Soy devorado 
d) Necesita 
e) Transformar 
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33. Gerundio es a adverbio, como: 
a) Participio a verboide 
b) Adverbio a verbo 
c) Participio a infinitivo 
d) Verboide a verbo compuesto 
e) Infinitivo a sustantivo 

 
34. En “divertirnos” tenemos: 

a) Un verbo con pronombre enclítico 
b) Un infinitivo 
c) Un infinitivo con un pronombre enclítico 
d) Un sustantivo 
e) Un verbo simple 

 
35. En la oración “Su madre estuvo internada”, el verbo es: 

a) Impersonal  b) Reflejo  c) Reflexivo 
d) Copulativo  e) No copulativo 
 

36. En la oración “Los traidores serán juzgados sin 
piedad”, el verbo es: 

a) Copulativo         b) No copulativo 
      c)    Impersonal  d) Reflejo 
      e)    Cuasi reflejo 
 

37. En la oración “Platero, el burrito pequeño, lleva sacos 
de granos”, el verbo es: 

a) Copulativo  b) Reflejo  c) Transitivo 
d)    Intransitivo e) Defectivo 

 
38. En la oración “Los viajeros compraron barato”, el verbo 

es: 
a) Intransitivo  b) Transitivo  c) Copulativo 
d) Reflejo   e) Impersonal 

 
39. En la oración “Jéssica y Vanessa se saludan”, el verbo 

es: 
a) Pronominal  b) Cuasi reflejo c)    Reflejo  
d) Recíproco  e) a y d 

 
40. En la oración “El chofer detuvo el automóvil ”, el verbo 

es: 
a) Impersonal  b) Transitivo  c) Personal 
d) Reflejo   e)  b y c 

 
41. En la oración “Anocheció temprano por la tormenta”, el 

verbo es: 
a) Copulativo  b) Impersonal  c) Personal 
d) Recíproco  e) Defectivo 

 
42. Señala la relación incorrecta: 

a) Partir: regular   b) Apretar: irregular 
c) Enredar: regular  d) Pasear: regular 
e) Podrir: regular 

 
43. ¿Cuál es el lexema de la forma verbal “anduviste”? 

a) -e    b) –ste  c)and 
d) -uve  e) anduv 

  
44. Señale las serie que presenta sólo verbos irregulares: 

a) Levantar, aprobar, armar, jugar, preguntar 
b) Responder, conseguir, dudar, ir, sentir 
c) Resolver, tener, mover, prever, dar 
d) Pensar, trabajar, estar, mentir, buscar,  
e) Creer, poder, dudar, querer, correr 
 

45. El accidente gramatical que tiene que ver con la actitud 
del hablante es: 
a) El modo b) El tiempo c) La persona 
d) El número  e) La voz 

 

46. “Por el camino retornan los vencedores entre un 
atardecer de silencios. Chamorro aprieta la cometa 
sobre el corazón, mientras la cola caída arranca de los 
caballones de barro, minúsculas nubecillas de polvo. 
Tacuara no se cansa y acaricia la culata del rifle que le 
dieron de premio. Cada uno paladea el triunfo a su 
manera. Chamorro, ríe. Tacuara llora”. ¿Cuántos 
verbos conjugados hay en el texto anterior? 
a) 7           b) 8     c) 9            d)10        e) 11 

 
47. Los ________son aquellos en que la acción que realiza el 

sujeto recae en alguien o en algo, que es el complemento 
directo. 
a) Transitivos   b) Intransitivos  c) Impersonales  
d) Unipersonales   e) Defectivo  

 
48. ¿Cuántos verbos encontramos en: No, no voy a verte 

mas, no pensaré en ti / me quitaste la ilusión, ya no lucho 
por tu amor / tú me has roto el corazón,  partiste mi alma 
en dos? 
a) 7             b) 6        c) 8            d) 5             e) 9 

 
49. En qué oración se ha utilizado un verbo intransitivo. 

a) Rosa llego ayer de Pingola. 
b) Rosalía ama Ruperto 
c) Adriana llamo a Roberto 
d) Andrea y Abel se dijeron sus verdades 
e) Yanina se comió  el plátano en su cuarto. 

 
50. Los verbos reflejos, recíprocos y cuasi-reflejos son 

agrupados bajo la denominación de verbos _______. 
a) Transitivos  b) Pronominales  c) Intransitivos  
d) Copulativos  e) Impersonales  

 
51. En: "Me muero por tu ausencia y, saber qué es lo que 

piensas, abrir todas tus puertas, vencer esas tormentas 
que nos abaten, entrar en tus ojos mi mirada, cantar 
contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros 
labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla", hay .  
. .   verboides.  
a) 8               b) 9          c) 10 d) 11  e) 12. 

 
52. Los verbos defectivos se llaman también verbos_______. 

a) Completos   b) Referenciales   c) Incompletos  
d) Activos   e) Pasivos  

 
53. El modo _____ expresa una acción de manera real y 

objetiva, con este modo expresamos las acciones que 
ocurrieron, ocurren u ocurrirán. 
a) Expresivo   b) Subjuntivo   c) Potencial  
d) Condicional   e) Indicativo  

 
54. En qué oración el infinitivo funciona como núcleo del 

sintagma nominal. 
a) Vivir sin amor no se vivir. 
b) Deseo cantar en una orquesta. 
c) El caminar es bueno para la salud. 
d) Tendré  que comprar una casaca de cuero. 
e) Debo estudiar la lección. 

 

55. En qué oración el verbo no está en voz pasiva. 
a) Luis ha recuperado su libro. 
b) Ella fue premiada muchas veces. 
c) Inés es evaluada constantemente. 
d) Èl es amado por su novia. 
e) La ley fue aprobada por el Congreso. 

 


