
LENGUA 1º BACHILLERATO. 2ª EVALUACIÓN. OTROS EJERCICIOS SOBRE EL VERBO 
 

1. Pon en modo subjuntivo, respetando los demás accidentes (modo, tiempo, persona, número y 
voz), las siguientes formas verbales:  

 

atestigua – se siente – existía – duraron – había prometido – recordará. 
atestigüe – se sienta – existiera o existiese – hubiera o hubiese prometido - recordare 

La forma “duraron” no tiene correlato en subjuntivo. 
 

2. Dependiendo de si tienen significado pleno o no, tenemos verbos predicativos (expresan acción, 
proceso o estado), copulativos (ser, estar, parecer) y semicopulativos (volverse, hacerse, ponerse, 
quedar o quedarse, etc.). Escribe enunciados en los que uses cada uno de esos tipos de verbos 
(tres para cada tipo) RESPUESTA LIBRE 
 

Os propongo un texto breve: 
 

Los tres agentes interrogaron a la detenida, que había intentado quitarse la vida unos minutos 
antes. Parecía una mujer derrotada, pero no era más que la apariencia de quien está en los límites de 
la felicidad y no llega a tocarla. Se sentía así, sin expectativas, quizá porque se había vuelto escéptica  
y se estaba haciendo, día tras día, objetora de conciencia de la vida. Podría haberse quedado quieta, 
haber cerrado puertas y ventanas para estar sola con su decepción, pero continúo el camino hacia la 
nada como si se tratara del único posible. 
 

 PREDICATIVOS: interrogaron, había intentado quitarse, llega a tocarla, haber cerrado, continuó 

 COPULATIVOS: parecía, era, está, estar 

 SEMICOPULATIVOS: se sentía, se había vuelto, se estaba haciendo, haberse quedado, se tratara  
 

3. Los verbos irregulares no se atienen a su modelo de conjugación. Di si son regulares o irregulares 
las siguientes formas verbales. Las irregulares ¿lo son en la raíz, en las terminaciones o en ambas? 

 

siente – recordará – llevaría – puede – es – tuvo – resulta – condujo – arrojados – hunde – caen. 
 

 Siente: irregular en la raíz (sent- > sient-), que diptonga 

 Recordará: regular 

 Llevaría: regular 

 Puede: irregular en la raíz (pod- > pued), que diptonga 

 Es: irregular. Cambian raíz y desinencias. El verbo SER es marcadamente irregular 

 Tuvo: irregular en la raíz (ten- > tuvo) 

 Resulta: regular 

 Condujo: irregular en las desinencias (la forma regular sería *conduc-ió) 

 Arrojados: regular 

 Hunde: regular 

 Caen: regular 
 

4. ¿Qué es un verbo defectivo? Pon algún ejemplo. 
 

Los verbos defectivos carecen de algunas formas en su conjugación, como ocurre con el verbo OCURRIR 
(de hecho, solo se conjuga en 3ª persona, como verás en el siguiente enunciado), con el verbo SOLER, que 
carece de algunos tiempos, etc. Los verbos unipersonales y los impersonales son tipos de verbos 
defectivos, porque carecen de variación personal; solo se conjugan en 3ª. 
 

 En el siguiente ENLACE tienes más ejemplos. 
 

https://www.wikilengua.org/index.php/Verbo_defectivo


5. Los verbos pueden ser personales (llevan sujeto, que realiza, recibe o padece la acción) o 
unipersonales. Estos, a su vez, pueden conjugarse solo en una persona gramatical (3ª), como 
ocurre con ocurrir o suceder, o bien impersonales, si no llevan sujeto. Entre estos últimos, 
recuerda que los hay de fenómeno meteorológico (llover, tronar, granizar, atardecer…), 
gramaticalizados (haber, hacer, ser, tratarse…), y con SE (en las llamadas oraciones impersonales 
reflejas.  
 

 También hay un tipo de impersonal que, a diferencia de todas las demás, se conjuga en 3ª persona del plural 
o incluso en 2ª persona y, en realidad, lleva un sujeto gramatical u omitido, pero no interesa o se desconoce 
el agente de la acción. Se llaman oraciones impersonales eventuales u ocasionales, pero pueden darse 
con cualquier verbo. 

 

► Identifica los verbos impersonales: algunos lo son necesariamente, otros pueden 
prestarse a interpretaciones dependiendo del contexto que les pongamos y otros son 
claramente personales: 

 

a) Se juega mucho en los casinos. Impersonal refleja (el verbo no es impersonal, pero se hace 
impersonal mediante el uso de SE) 

b) Habrá rueda de prensa cuando termine el partido. Impersonal gramaticalizada. Recuerda 
que el verbo haber, si no sirve como auxiliar de los tiempos compuestos, es impersonal. 

c) Granizaban los insultos sobre su calva resignada. Aunque suele ser impersonal de fenómeno 
meteorológico, aquí se ha utilizado el verbo granizar de forma metafórica y su sujeto es 
“los insultos”. 

d) Se trata de un caso real. Impersonal gramaticalizada que tiene valor copulativo (tratarse = 
ser), pero no lleva sujeto. Es un error que os he corregido en varias ocasiones. 

e) Se trata de la psoriasis en una clínica de medicina natural. Impersonal gramaticalizada, en 
este caso, con Complemento de régimen verbal. 

f) La princesa Leonor sucederá a su padre porque hay unas normas en la línea dinástica. El 
primer verbo es unipersonal (suceder); el segundo, impersonal (oración impersonal 
gramaticalizada) 

g) Es demasiado tarde para que se arregle lo nuestro. Impersonal gramaticalizada. 
h) Ha ocurrido esta mañana, a eso de las diez. No hay verbo impersonal; es unipersonal y el 

sujeto está implícito. 
i) Estaba atardeciendo y se veía anaranjado el horizonte. Impersonal de fenómeno 

meteorológico: “estaba atardeciendo”. El segundo verbo está en pasiva refleja y su sujeto 
es “el horizonte”. 

 

6. Analiza morfológicamente las siguientes formas verbales:  
 

enajenados – hubo visto – podrían haber sido hechos papilla – estudiabais – solían viajar – 
preveían – flojeas – conjuremos – se hayan comprometido – estará siendo recogida – hay – 
prejuzgaríais – siguen dando la lata  
 

Voy a resolverlos de distintas formas y con distinto orden para que escojáis el que mejor os 
venga. Os aconsejo que optéis por una de esas formas y seáis sistemáticos. Así no se os 
olvidará ningún dato importante: 
 

 enajenados 
Participio del verbo enajenar, de la 1ª conjugación. Forma no personal. 
Su base léxica es el verbo enajenar, palabra parasintética, formada por: 
En- (prefijo)  -ajen- (raíz) –ar (sufijo verbal, con la vocal temática –a-) 
A esa base parasintética verbal se ha añadido el morfema flexivo de participio –ad- y los 
morfemas flexivos de género y número –o y –s. Experimenta flexión porque funciona 
como adjetivo, igual que la raíz (ajeno). 



 hubo visto 
3ª persona del singular del pretérito anterior, del modo indicativo, del verbo VER. Tiene 
aspecto perfecto, como todos los tiempos compuestos, e indica acción inmediatamente 
anterior a otra también pasada. 
Está formada por el verbo auxiliar haber, que aporta los accidentes de tiempo, modo, etc. 
Este verbo es una forma irregular en la raíz: hub- / hab- 
El verbo principal está en participio, que en este caso es irregular, pues se forma con la 
desinencia –to, en lugar de las regulares –ado/-ido: visto. Es un verbo predicativo. 

 

 podrían haber sido hechos papilla 
Se trata de una locución verbal, “hacer papilla”, que constituye el verbo principal, el que 
tiene la carga semántica. Esta locución está formada por un verbo auxiliar de tiempo 
compuesto (haber), un auxiliar que indica voz pasiva (ser), y la locución propiamente 
dicha, en forma de participio más sustantivo (hacer papilla, que equivale a destruir, 
destrozar).  
A la locución la antecede un verbo auxiliar que aporta la perífrasis verbal modal de 
posibilidad: podrían. Este auxiliar aporta los accidentes: 3ª persona del plural, del 
condicional simple de indicativo, en voz activa. 

 

 estudiabais 
Verbo estudiar, 1ª conjugación. 2ª persona del plural del pretérito imperfecto del modo 
indicativo, en voz activa. 
Está formado por la raíz (estudi-) más la vocal temática (-a), el morfema flexivo verbal de 
tiempo y modo (-ba-) y el de número y persona (-ís). Es un verbo predicativo. 

 

 solían viajar 
Perífrasis verbal aspectual reiterativa, formada por el verbo auxiliar solían más el verbo 
principal, en infinitivo, viajar. 
El auxiliar aporta la información gramatical, los accidentes: 3ª persona del plural, del 
pretérito imperfecto de indicativo, en voz activa: la raíz es sol- y la siguen los morfemas de 
tiempo y modo (-ía-) y número y persona (-n). 
El verbo principal, viajar, es un verbo predicativo, que indica acción, y regular. Su raíz es la 
de viaje (viaj-) y se completa con la vocal temática (-a-) y la terminación del infinitivo, una 
forma no personal. Es un verbo predicativo. 
 

 preveían 
Forma verbal derivada del verbo ver mediante un prefijo que indica antelación: pre-. 
La desarticulación en morfemas es la siguiente: pre- (prefijo) ve- (raíz) –ía- (morfema 
flexivo verbal de tiempo y modo: pretérito imperfecto de indicativo) –n (morfema flexivo 
verbal de número y persona: 3ª persona del plural). Verbo predicativo. 

 

 flojeas 
Forma verbal en presente de indicativo, 2ª persona del singular.  Es una palabra derivada 
del adjetivo “flojo”, mediante un sufijo verbal: floj- (raíz) –ear (sufijo verbal). 
En este caso tenemos la raíz acompañada de la vocal temática (-a-) y el morfema verbal 
persona y número (-s). Verbo predicativo. 

 

 conjuremos 
Verbo derivado de jurar mediante el prefijo con-. La desarticulación en morfemas es la 
siguiente: con- (prefijo) jur- (raíz) –e– (vocal temática modificada para presente de 
subjuntivo) – mos (morfema de persona y número: primera del plural). Verbo predicativo. 

 



 

 se hayan comprometido 
Forma del verbo comprometer, de la 2ª conjugación, con el auxiliar de tiempo compuesto 
haber y el pronombre SE, que es otro morfema verbal. 
El verbo auxiliar, hayan, aporta los accidentes: 3ª persona del plural, del pretérito perfecto 
compuesto del modo subjuntivo: hay-a-n (raíz, vocal temática de subjuntivo, morfema de 
número plural).  
El pronombre SE es un morfema que en unos casos puede indicar oración recíproca (Juan 
e Ignacio se han comprometido -mutuamente, el uno con el otro.) y en otros solo es un 
intransitivador: Juan se compromete con las causas sociales. 
El verbo principal, que lleva la carga semántica, es derivado de prometer mediante un 
prefijo: com- (prefijo) promet- (raíz) –ido (morfema flexivo de participio regular). 
No hay morfema flexivo de género porque la palabra funciona como verbo, no como 
adjetivo, así que no experimenta flexión. 

 

 estará siendo recogida 
Perífrasis verbal aspectual durativa (estar recogiendo) combinada con la forma pasiva del 
verbo principal (ser recogida). 
El verbo auxiliar de perífrasis aporta los accidentes: 3ª persona del singular del futuro 
imperfecto de indicativo: est- (raíz-) a- (vocal temática) –rá (morfema flexivo verbal). 
El verbo auxiliar siendo indica voz pasiva. Está en gerundio simple, cuyo morfema flexivo 
es –iendo. 
El verbo principal, que aporta la carta semántica y está en forma no personal, en 
participio, es una palabra derivada mediante prefijación: re- (prefijo) cog- (raíz) –id- 
(morfema de participio) –a (morfema flexivo de género femenino) 

 

 hay 
3ª persona del singular del presente de indicativo del verbo haber, que es una forma 
impersonal e irregular en las desinencias. 

 

 prejuzgaríais 
Palabra derivada del verbo juzgar mediante prefijación: pre- (prefijo) –juzg- (raíz) –a- (vocal 
temática) – r- (terminación de infinitivo) – ía- (morfema flexivo de tiempo y modo) – is 
(morfema de número y persona). Es 2ª persona del plural del condicional simple, en modo 
indicativo y voz activa. 
 

 siguen dando la lata 
Perífrasis verbal (seguir dando) más Locución verbal (dar la lata). 
El verbo auxiliar de la perífrasis, seguir, está conjugado en 3ª personal del plural del 
presente de indicativo, y es una forma irregular en la raíz (segu- > siguen). La perífrasis es, 
por otra parte, aspectual durativa. 
El verbo principal, que aporta la carga semántica, es una locución, es decir, tiene sentido 
figurado: dando la lata, que equivale a molestar. Como siempre ocurre en las perífrasis, el 
verbo principal está en forma no personal, en este caso, en gerundio, con el morfema 
flexivo –ando. 
 
  

 
 
 

 


