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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, 
culturales y sociales en los que se han producido. 
Clasifica las producciones literarias a partir del análisis de su contenido y estructura en 
diferentes géneros literarios 

LOGRO 
  Identifico la gramática como el proceso primordial en el aprendizaje de la lengua castellana, 
mediante la creación de textos propios que involucren la expresión oral y el uso correcto de 
la ortografía  

COMPETENCIA 

Desarrollo procesos de autocontrol, corrección lingüística y normas gramaticales en mi 
producción de textos orales y escritos 
Utilizo estrategias descriptivas, explicativas y analógicas en mi producción de textos orales y 
escritos. 
Participo en discursos orales en los que evalúa aspectos relacionados con la progresión 
temática, manejo de la voz, tono, estilo y puntos de vista sobre temas sociales, culturales, 
políticos y científicos 
Aplico de forma eficaz normas estructurales y gramaticales para la realización de trabajos 
escritos y lo hace en los tiempos establecidos y pactados previamente 

OBJETIVO . Reconoce las características gramaticales del adjetivo reconociendo su valor 
sintáctico en la oración 

CONCEPTO CAMBIO,LÓGICA,SISTEMA  EJE  CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA  
GRAMÁTICA: EL VERBO FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 10 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 21 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: ESPÍRITU DE FAMILIA 

El Espíritu de familia es un valor con el que nos relacionamos como miembros de una 
familia que se ama, basando nuestro ambiente de trabajo en el espíritu de 
responsabilidad compartida y a la vez, de autonomía responsable, mantenemos un 
compromiso firme de construir comunidad con quienes se relacionan con nuestra 
Institución. 
INVITACIÓN 
Estando en casa, con tu familia más cercana te invitamos para que organices un momento en el cual puedan 
compartir una oración, un juego, una película o sencillamente entablar un dialogo en torno a un tema n común, con 
ello se fortalece los lazos familiares 
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 GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA GRAMÁTICA: EL VERBO 
Clasificación según su función  
Clasificación según su estructura 

INTRODUCCIÓN 

 En esta oportunidad hablaremos de los VERBO y la función sintáctica que cumplen en las oraciones. 

GRAMÁTICA: EL VERBO  

¿Qué es el Verbo?1 
 

Se conoce como verbo una clase de palabra cuyo 
significado indica la acción, el estado o proceso que realiza o 
sufre cualquier realidad mencionada en la oración. En la 
oración, el verbo funciona como el núcleo del predicado. 
Se conoce como verbo una clase de palabra cuyo significado indica 
la acción, el estado o proceso que realiza o sufre cualquier realidad 
mencionada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.significados.com/verbo/ 
 

https://www.significados.com/verbo/
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Clasificación de los verbos2 
Tomando en cuenta lo anterior, los verbos se pueden clasificar según: 

  
 

 

• ”. 
 

 
 
 
 
 

 
Modos verbales 
Los modos verbales son la forma en que los verbos pueden expresarse. En este sentido, existen tres 
grandes modos verbales: 

• Infinitivos terminados en “ar”: verbos de la primera conjugación (saltar, caminar, amar, arrastrar, 
cantar, bailar). 

• Infinitivos terminados en “er”: verbos de la segunda conjugación (correr, comer, temer, suceder, 
ceder, beber). 

• Infinitivos terminados en “ir”: verbos de la tercera conjugación (vivir, morir, sacudir, ir, existir, 
corregir). 
. 

Formas verbales 

 
2 https://www.significados.com/verbo/ 
 

La persona 
 

• Primera persona (yo/nosotros): “Yo camino todas las tardes en el 
parque”. 

• Segunda persona (tú/ustedes/vosotros): “Ustedes bailan muy 
bien”. 
Tercera persona (él/ella/ellos/ellas): se refiere a algo o alguien 
ausente de la comunicación 

La voz 
 

• Activa: “Ana prepara la 
cena”. 

• Pasiva: “La cena es 
preparada por Ana” 

• Reflexiva: “Rosa 
se cortó el cabello 
en su casa El tiempo 

 
• Pasado: “Ayer leí un artículo interesante sobre la salud mental”. 
• Presente: “Estoy feliz de verte”. 
• Futuro: “María hará el viaje en otra ocasión”. 
• Pretérito perfecto: “Esta tarde he comido con mis amigos”. Se 

refiere al pasado reciente. 
• Pretérito imperfecto: “Cada vez que venía mi amiga Laura a la 

casa jugábamos a las muñecas”. 
 Se refiere a las acciones pasadas que se repiten. 

https://www.significados.com/verbo/
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Las formas verbales son: 

Infinitivo 
Es la forma que se utiliza en los diccionarios para dar entrada al significado de cualquier verbo, y es 
la forma empleada para nombrar su conjugación, en la oración puede hacer las funciones de verbo y 
sustantivo. 

Ejemplos: 

• “Comer bien es fundamental para la salud”. 

• “Puedes venir a vernos”. 

• “Vamos a caminar en la playa”. 

Gerundio 
Indica la circunstancia que rodea a la acción verbal. 

Ejemplos: 

• “Hay músicos tocando en la plaza”. 

• “Llegó corriendo a clase porque era tarde”. 

• “Me quedé durmiendo en casa de mi abuela”. 

Participio 
Es la única forma que admite flexión de género y número. En la oración puede asumir funciones de 
adjetivo. 

Ejemplos: 

• “La cámara está estropeada”. 

• “La canción fue interpretada por el mejor tenor de la escuela”. 

• “Nosotros ya tenemos reservada la mesa para la cena de hoy”. 

Clasificación de los verbos 
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Desde el punto de vista de su morfología, los verbos se dividen en regulares, irregulares, 
impersonales, defectivos, y pronominales. 

Verbo regular e irregular 
Los verbos regulares no presentan variación en su raíz, como: amar, comer, vivir, sonreír, entre 
otros. Por el contrario, los verbos irregulares presentan variación en su raíz, por ejemplo: dar (doy, 
dimos, diere), saber (sé, supe), medir (mido, midió, midan). 
 

Verbo transitivo e intransitivo 
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Un verbo es transitivo si su acción pasa a una persona o cosa distinta del sujeto que la ejecuta, los 
verbos transitivos precisan de un complemento directo para completar su significado. 
Por ejemplo: “He leído el libro que me prestaste”, “Jorge come una manzana”, “Nos compramos los 
zapatos para la boda”. 

Por su parte, el verbo intransitivo es cuando su acción no pasa a una persona o cosa distinta del 
sujeto que la ejecuta. Los verbos intransitivos tienen significado pleno, y no necesitan un 
complemento directo. 
Por ejemplo: “Me marcho a casa”, “Vengo del hospital”, “El entrenador habló con todo el equipo de 
natación”. 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

PALABRAS CLAVES DE LA SEMANA  
ME PREPARO PARA EL CONCURSO DE 
ORTOGRAFÍA MARISTA  
 
• VERBO 
• GRAMÁTICA 
• SUBJUNTIVO 
• CLASIFICACIÓN 
• ACCIÓN 
• GERUNDIO 
• PARTICIPIO 
• CONJUGACIÓN  
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