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 • Los verbos regulares mantienen la raíz igual en todas sus formas. 

  Ejemplos: 

   

  Adoptan las mismas terminaciones que el verbo que les sirve de modelo. 

 • Los verbos irregulares no conservan siempre la misma raíz y en algunas formas, 

tampoco tienen las terminaciones del verbo modelo. 

¡A practicar lo aprendido! 
1.Separa la raíz y la desinencia de las siguientes formas verbales: 

 • utilizan __________________ __________________ 

 • saliéramos __________________ __________________ 

 • subiste __________________ __________________ 

 • aprendieras __________________ __________________ 

 • nadé __________________ __________________ 

 • recogerá __________________ __________________ 

  

 

 

VERBOS REGULARES E 

IRREGULARES 
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2.Clasifica las siguientes formas verbales. 

mentí – tendré – saldré – durmió – piden – miden 

 Formas regulares Formas irregulares Formas irregulares 

 en presente en pasado en futuro 

    

 ____________________ ____________________ ____________________ 

 ____________________ ____________________ ____________________ 

 3. Completa el siguiente texto con las terminaciones que faltan. Luego, encierra los verbos irregulares. 

 

Los verboides 
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 • Significa que sus terminaciones no indican persona gramatical, modo ni tiempo. 

Formas no personales:  

No tienen morfemas de número, persona, tiempo o modo. 

 a. Infinitivo: 

  Son los verbos terminados en: –ar, –er, –ir. Estos cumplen la función de sustantivo en la oración. 

Morfemas –ar, –er, –ir. 

  Ejemplo: _________________________________________________________________ 

 b. Participio:  

  Estos cumplen la función de adjetivo en la oración. Morfemas –ado, –ido, –to, –so, –cho. 

  Ejemplo: _________________________________________________________________ 

 c. Gerundio:  

  Esta forma no personal del verbo puede cumplir la función de adjetivo o adverbio en la oración. 

Morfemas -ando, -endo. 

  Ejemplo: _________________________________________________________________ 

¡A practicar lo aprendido! 
 1. Subraya todos los infinitivos que encuentres en el siguiente texto: 

  "Al caminar por las calles llenas de gente, Raimundo volvió a recordar a su amada Lorena. Pensar en 

ella, en ese momento significó perder la noción del tiempo. 

  Llorar tanto tiempo por ella lo había vuelto muy sensible. Debió continuar viviendo". 

 2. Subraya los gerundios que encuentres en el siguiente texto: 

  "Bailando, cantando, riendo; todos llegaron a la boda. Don Jerónimo, observando su casa, se sintió 

orgulloso". 

 3. Subraya los participios que encuentres en el siguiente texto: 

  "Cansado de ver aquel cuadro y poseído por una extraña sensación. Alejandro salió de su cuarto 

confundido por todo lo sucedido. Regresó a su cuarto y encontró marchitas sus bellas rosas. Afligido 

por este nuevo suceso se recostó y se quedó dormido". 
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 4. Completa el esquema para tu resumen de la clase: 
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EJEMPLOS EN ORACIONES: 

Infinitivo 

✓ _________________________________________________________________________________ 

✓ _________________________________________________________________________________ 

Participio 

✓ _________________________________________________________________________________ 

✓ _________________________________________________________________________________ 

Gerundio 

✓ _________________________________________________________________________________ 

✓ _________________________________________________________________________________ 

 

 


