
CUESTIONES SOBRE EL VERBO (5º) 
 

1. ¿Qué son los verbos? 

Los verbos son las palabras que indican acción (escribir) o estado (estar, medir, parecer, continuar). 

 

2. ¿Qué es la conjugación? ¿Cuántas conjugaciones hay? 

La conjugación es el conjunto de todas las formas verbales de un verbo. 

Hay tres conjugaciones: 

 - 1ª conjugación: el infinitivo termina en -ar (cantar) 

- 2ª conjugación: el infinitivo termina en -er (comer) 

- 1ª conjugación: el infinitivo termina en -ir (vivir) 

 

3. Un verbo está formado por raíz y desinencias. Explica lo que es cada una de ellas. 

- Raíz de un verbo: Es la parte común a todas las formas verbales. (Es la parte del verbo que queda al quitarle 

al infinitivo su terminación: -ar, -er o -ir). Ej: cant-ar , com-er, viv-ir 

 

- Las desinencias son las terminaciones que se añaden a la raíz e indican persona, número, tiempo y modo: 

cant-a, com-emos, viv-iré. 

 

4. ¿Qué indica cada uno de estos tiempos?: 

- Pasado: Indica que la acción sucedió antes del momento en que se habla. (Ayer estudié mucho) 

- Presente: La acción ocurre mientras se está hablando. (Le pido perdón) 

- Futuro: La acción sucederá con posterioridad al momento en que se habla. (Mañana iré al cine) 

 

5. ¿Es correcto poner -s a la segunda persona del singular del pasado? Pon un ejemplo. 

No, no es correcto poner -s a la segunda persona del singular del pasado. Se dice, por ejemplo, cantaste y 

nunca cantastes. 

 

6. ¿Cuántos modos tienen los verbos? ¿Cuáles son? 

Los verbos tienen tres modos: Indicativo, Subjuntivo e Imperativo. 

 

7. ¿Qué expresa el modo Indicativo? 

Las formas verbales de indicativo expresan hechos reales. Ej.: Hoy hace calor. 

 

 

8. ¿Qué expresa el modo subjuntivo? 

Las formas verbales de subjuntivo expresan hechos probables, dudas o deseos. Ej.: Ojalá apruebe. 

 

9. ¿Qué expresa el modo imperativo? 

 Las formas verbales de imperativo expresan órdenes, consejos o instrucciones. Ej.: ¡Venid aquí! 



 

10. ¿Es correcto utilizar el infinitivo del verbo para dar una orden? Pon un ejemplo. 

No, no es correcto utilizar el infinitivo de un verbo para dar una orden. No debe utilizarse ¡Callar!, sino 

¡Callad! 

 

11. ¿Qué son las formas simples del verbo? ¿Y las formas compuestas? 

Las formas simples son las que constan  de una sola palabra. Ej.: canta, estudiáis… 

 

Las formas compuestas son las formadas por dos palabras: Una de ellas es una forma del verbo haber y la 

otra es una forma del verbo que se conjuga. Ej.: Hemos aprobado/ ha ido…  

 

12. ¿Qué es un tiempo verbal? 

Es el conjunto de formas verbales que expresan una acción que ocurre en el mismo tiempo y modo. 

 

13. ¿Qué son las formas no personales del verbo? 

Las formas no personales del verbo son las que no se conjugan porque no tienen desinencias, sino sufijos. 

 

14. ¿Cuáles son las formas no personales del verbo? Pon un ejemplo de cada una. 

Las formas no personales del verbo son: 

- Infinitivo → Ej.: trabajar 

- Gerundio → Ej.: trabajando 

- Participio → Ej.: trabajado 

 

 

 


