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A. EL VERBO: Marcas gramaticales/desinenciales 

Lee con atención el siguiente texto 

Al llegar la octava noche, abrí la puerta con mayor cautela que nunca. El minutero de 
un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de 
aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas 
lograba contener mi sentimiento de triunfo. ¡Pensar que estaba allí, abriendo la 
puerta poco a poco, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones y  
pensamientos! Ante esta idea me reí entre dientes, y, quizá, me oyó, porque lo sentí 
moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que 
me volví atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo 
cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones; yo sabía que le era 
imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente, 
suavemente. 

Había ya pasado la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna, cuando mi pulgar 
resbaló en el cierre de hojalata y el viejo se incorporó en la cama, gritando: 

-“¡¿Quién está ahí?!” 

Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante toda una hora no moví un solo 
músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a acostarse. Seguía sentado en la 
cama, escuchando; tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba 
en la pared el tic-tic de la carcoma que anuncia la muerte. 

El corazón delator. Edgar A. Poe 

1. Subraya todas las formas verbales del texto de Edgar Allan Poe. 
 

2. ¿Qué modo predomina en toda la narración? ¿Hay algún ejemplo de otro 
modo verbal? 

 

3. Clasifica todas las formas no personales en la siguiente tabla. 
 

 
INFINITIVO 

 
GERUNDIO 

 
PARTICIPIO 
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4. Indica la conjugación a la que pertenecen los verbos de la actividad anterior. 
 

 

 

5. Localiza ejemplos de los siguientes tiempos del modo indicativo entre las 
formas verbales del texto. 
 

 Presente: ---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Pretérito Imperfecto:------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------  

 P. Perfecto:-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 P. pluscuamperfecto:-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Futuro: ------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Escribe la 1ª persona del presente y del pretérito perfecto simple de 
indicativo de los verbos ser, ir, hacer y haber. 

SER-----------------------------------------------------------------------------------------  

IR-------------------------------------------------------------------------------------------  

HACER ------------------------------------------------------------------------------------ 

HABER ----------------------------------------------------------------------------------  

 
1ª CONJ. 

 
2ª CONJ. 

 
3ª CONJ. 
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7. Señala el número y la persona de las siguientes formas verbales. 
 

   PERSONA  NÚMERO 

  1ª  2ª  3ª Sing. Plural 

vendrán  

 

    x  x 

has dibujado         

         

comíamos         

resbalaste         

         

nadaré         

         

había traído         

         

arreglabais         

         

 

B. SUJETO/ PREDICADO. PERÍFRASIS VERBAL 

 
1. Subraya el verbo en las siguientes oraciones y sigue estos pasos:  
 Cambia el verbo de número (de singular a plural, o de plural a singular). 
 Escribe de nuevo la oración modificando los sintagmas nominales 

necesarios. 

 Aquel niño caminaba entre las rocas 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mañana llegamos a la estación de Santa Justa. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Decididamente, ella va a ganar la carrera. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Tu amiga me invitó a su graduación. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Me encanta tu maceta. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Mis primos me han traído un precioso regalo de Noruega. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Siempre invitas a todos. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Yo no he dibujado ese graffiti en la pared. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Comprueba que se cumple la concordancia entre sujeto y predicado, y 
subraya el sujeto en las siguientes oraciones. 

 

a) Me gusta tu nuevo bañador. 
 

b) A él su novia le trajo un ramo de rosas. 
 

c) Mi hermano y su amigo juegan en el parque. 
 

d) A mí me agradan todas sus historias. 
 

e) Este bonsái lo compró mi mujer en Japón. 
 

f) Ella ha escrito un nuevo libro de aventuras. 
 

g) Él y sus amigos irán al campo el sábado. 
 

h) La presentación del libro se hará en horario escolar. 
 

i) Este ingeniero diseñó el nuevo puente. 
 

j) A las siete de la mañana despegó el cohete. 
 

3. Señala cuáles de las siguientes oraciones son impersonales y cuáles 

presentan sujeto omitido. Añade en este último caso un sujeto explícito a 

la oración. 
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a) Se come bien en este restaurante. 
 
b) Se alquiló una casa en la playa. 
 
c) Aquí se está muy bien. 
 
d) Siempre está sentado en el sofá. 
 
e) Trajiste el encargo a tiempo. 
 
f) No hay entradas para la sesión de esta tarde. 
 
g) A mí me sobra con un minuto. 
 
h) Vendían entradas para el teatro. 
 
i) Hace calor. 
 
j) Hoy está lloviendo. 
 
k) Votamos el pasado domingo. 
 
l) Se eligió a los representantes en una votación secreta. 

 
m) Es temprano. 

 
n) Dame un minuto para terminar. 
 

4. Subraya el sujeto de las siguientes oraciones y clasifícalas según se trate 
de sujeto agente o paciente. 

 

a) Estos obreros han trabajado duro toda la semana. 
 

b) La edición del libro fue presentada oficialmente. 
 

c) El carpintero barnizó aquella puerta. 
 

d) Todos los días pregunto la lección en clase. 
 

e) Este cartel ha sido colocado por el conserje. 
 

f) Se ha levantado un muro en medio del parque. 
 

g) Se divulgó la noticia con mucha rapidez. 
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h) Las niñas están contentas con su clase de armonía. 
 

i) La ópera fue magnífica. 
 

j) La evaluación del proyecto está programada para esta tarde. 
 

k) El equipo ha diseñado un nuevo programa 
 

5. Subraya el sujeto y rodea el predicado de las siguientes oraciones. 
 

 
a) Las latas de conserva están vacías. 

 

b) Hemos preparado las reservas de gasóleo para el invierno. 

 

c) Tu encargado ha preguntado por ti. 

 

d) Esta mañana ha ocurrido un accidente de circula-ción terrible. 

 

e) El médico practicó la autopsia al cadáver. 

 

f) Este navío desplaza una carga de dos mil toneladas. 

 

g) Durante toda la noche sonó una sirena en la oscuridad. 

 

h) Probablemente el garaje esté cerrado hoy. 

 
6. Subraya los verbos de los siguientes pares de oraciones e indica cuáles 

contienen una perífrasis verbal. 
 
a) Luisa anda pensando en sus problemas. / Luisa piensa en sus problemas. 

 

b) Estudia todos los días. / Debes estudiar todos los días. 

 

c) Juan tiene que hacer sus deberes. / Juan hace sus deberes. 
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d) Esta tarde llegará tu hermana. / Esta tarde puede que llegue tu hermana. 

 

e) Mi compañero vuelve a repetir sus fallos. / Mi compañero repite sus fallos. 

 

f) Esa chica debe de ser su novia. / Esa chica es su novia. 

 

g) Elisa y Juan acaban de marcharse a la plaza. / Elisa y Juan se han ido a la plaza 
 

7. Rodea las perífrasis verbales que aparecen en las siguientes oraciones y 

clasifícalas en la tabla. 
 
a) Tienes que leer este libro: es magnífico. 

 

b) Tu amiga empieza a resultar muy pedante. 

 

c) Hay que recoger la mesa ahora mismo. 

 

d) Debes levantarte antes por las mañanas. 

 

e) Sigo pensando en tu excusa. 

 

f) Este alumno vuelve a repetir las mismas faltas de ortografía. 

 

g) Ella puede nadar durante dos horas. 

 

h) Él lleva repasadas cinco unidades. 

 

i) Debes de haber estudiado mucho. 

 

                                  P. V. MODAL 
Obligación                                         Posibilidad  

P. V. ASPECTUAL O TEMPORAL  
(Debes indicar el tipo) 
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SOLUCIONARIO 
 

A. EL VERBO: Marcas gramaticales 
 

1. Al llegar la octava noche, abrí la puerta con mayor cautela que nunca. El minutero de un reloj 
se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había 
sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi sentimiento 
de triunfo. ¡Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él ni siquiera soñaba 
con mis secretas intenciones y  pensamientos! Ante esta idea me reí entre dientes, y, quizá, me 
oyó, porque lo sentí  moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes 
pensarán que me volví atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo 
cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones; yo sabía que le era imposible 
distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente, suavemente. 

Había ya pasado la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en 
el cierre de hojalata y el viejo se incorporó en la cama, gritando: 

-“¡¿Quién está ahí?!” 

Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante toda una hora no moví un solo músculo, y en 
todo ese tiempo no oí que volviera a acostarse. Seguía  sentado en la cama, escuchando; tal 
como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared el tic-tic de la 
carcoma que anuncia la muerte. 

 
2. Predomina el modo indicativo. Hay además un ejemplo de modo subjuntivo, en concreto de 

pretérito imperfecto: sobre-saltara. 
3. Las formas no personales del texto se recogen en la tabla 

 
 
INFINITIVO 

 
GERUNDIO 

 
PARTICIPIO 

contener, pensar, 
mover(se),distinguir, 
abrir, decir,  acostar(se) 

 
Abriendo, empujando, 
gritando, escuchando 

 
sentado 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Las formas verbales requeridas son:  

 Presente: mueve, está, presagia. 
 

 Pretérito imperfecto: movía, podía, estaba, soñaba, tenían, sabía, tenía, permanecía. 
 

 Pretérito perfecto simple: abrí, sonreí, oyó, movió, volví, continué, resbaló, incorporó, 
mantuve, moví, oí. 

 
 Pretérito Pluscuamperfecto: había sentido, había hecho. 
 

 Futuro: pensarán 
6.  
 SER: Soy/ Somos. Fui/Fuimos 
IR: Voy/vamos. Fui/Fuimos  

HACER: Hago/Hacemos. Hice/hicimos 

 
1ª CONJ. 

 
2ª CONJ. 

 
3ª CONJ. 

 

Llegar, estar, soñar,  

sobresaltar, cerrar,  
empujar, resbalar, gritar, 

 acostar, sentar, escuchar, 

anunciar. 

 

Mover, contener, volver, 

 Saber, haber, permanecer, 
 hacer 

 

 

Abrir, sentir, reír, oír,  

Distinguir, seguir, decir. 
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HABER: He/hemos. Hube/hubimos 

7.  

 

   PERSONA  NÚMERO 

  1ª  2ª  3ª Sing. Plural 

vendrán  

 

    x  x 

has dibujado    X   X  

         

comíamos  X      X 

resbalaste    X   X  

         

nadaré  X     X  

         

había traído         

  X   X  X  

arreglabais    X    X 

         

 
B. SUJETO/PREDICADO. PERÍFRASIS VERBAL 

 
1. La respuesta requerida es la siguiente. 
a) Aquel niño caminaba entre las rocas. Aquellos niños caminaban entre las rocas. 
 
b) Mañana llegamos a la estación de Santa Justa. Mañana llego a la estación de Santa Justa. 
 
c) Decididamente, ella va a ganar la carrera. Decididamente, ellas van a ganar la carrera. 
 
d) Tu amiga me invitó a su graduación. Tus amigas me invi-taron a su graduación. 
 
e) Me encanta tu maceta.   Me encantan tus macetas. 
 
f) Mis primos me han traído un precioso regalo de Noruega. Mi primo me ha traído un precioso 

regalo de Noruega. 
 
g) Siempre invitas a todos   Siempre invitáis a todos. 
 
h) Yo no he dibujado ese “graffiti” en la pared. Nosotros no hemos dibujado ese “graffiti” en la 
pared. 
 
2. Los sujetos de las oraciones propuestas son: 
 
a) Me gusta tu nuevo bañador. 
 
b) A él su novia le trajo un ramo de rosas. 
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c) Mi hermano y su amigo juegan en el parque. 
 
d) A mí me agradan todas sus historias. 
 
e) Este bonsái lo compró mi mujer en Japón. 
 
f) Ella ha escrito un nuevo libro de aventuras. 
 
g) Él y sus amigos irán al campo el sábado. 
 
h) La presentación del libro se hará en horario escolar. 
 
i) Este ingeniero diseñó el nuevo puente. 
 
j) A las siete de la mañana despegó el cohete. 
 
3. Las oraciones son: 
 
a) Se come bien en este restaurante.   Impersonal 
 
b) Se alquiló una casa en la playa.   Sujeto omitido (Él) 
 
c) Aquí se está muy bien.   Impersonal 
 
d) Siempre está sentado en el sofá.   Sujeto omitido (Él) 
 
e) Trajiste el encargo a tiempo.   Sujeto omitido (Tú) 
 
f) No hay entradas para la sesión de esta tarde.   Impersonal 
 
g) A mí me sobra con un minuto.   Impersonal 
 
h) Vendían entradas para el teatro.   Sujeto omitido (Ellos) 
 
i) Hace calor.   Impersonal 
 
j) Hoy está lloviendo.   Impersonal 
 
k) Votamos el pasado domingo.   Sujeto omitido (Nosotros) 
 
l) Se eligió a los representantes en una votación secreta. Impersonal 
 
m) Es temprano.   Impersonal 
n) Dame un minuto para terminar.   Sujeto omitido (Tú) 

 
4. El sujeto de las oraciones propuestas aparece subrayado. 
 
a) Estos obreros han trabajado duro toda la semana. Sujeto agente 
 
b) La edición del libro fue presentada oficialmente. Sujeto paciente 
 
c) El carpintero barnizó aquella puerta.   Sujeto agente 
 
d) Todos los días pregunto la lección en clase.   Sujeto agente(Yo) 
 
e) Este cartel ha sido colocado por el conserje. Sujeto paciente 
 
f) Se ha levantado un muro en medio del parque. Sujeto paciente 
 
g) Se divulgó la noticia con mucha rapidez.   Sujeto paciente 
 
h) Las niñas están contentas con su clase de armonía. Sujeto agente 
 
i) La ópera fue magnífica.   Sujeto agente 
 
j) La evaluación del proyecto está programada para esta tarde. Sujeto paciente 
 
k) El equipo ha diseñado un nuevo programa.   Sujeto agente 
 
5. La respuesta es la siguiente: 
 
a) Las latas de conserva (sujeto) están vacías (predicado). 
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b) (Nosotros, sujeto omitido) Hemos preparado las reservas de gasóleo para el invierno 
(predicado). 
 
c) Tu encargado (sujeto) ha preguntado por ti (predicado). 
 
d) Esta mañana ha ocurrido (predicado) un accidente de circulación terrible (sujeto). 
 
e) El médico (sujeto) practicó la autopsia al cadáver (predicado). 
 
f) Este navío (sujeto) desplaza una carga de dos mil toneladas (predicado). 
 
g) Durante toda la noche sonó (predicado) una sirena (sujeto) en la oscuridad (predicado). 
h) Probablemente (predicado) el garaje (sujeto) esté cerrado hoy (predicado) 

 

6. Los verbos de las oraciones propuestas aparecen subraya-dos; entre paréntesis se indica qué 
oraciones contienen perífrasis. 

 
a) Luisa anda pensando en sus problemas (perífrasis). / Luisa piensa en sus problemas. 
 
b) Estudia todos los días. / Debes estudiar todos los días (perífrasis). 
 
c) Juan tiene que hacer sus deberes (perífrasis). / Juan hace sus deberes. 
 
d) Esta tarde llegará tu hermana. / Esta tarde puede que llegue tu hermana (perífrasis). 
 
e) Mi compañero vuelve a repetir sus fallos (perífrasis). / Mi compañero repite sus fallos. 
 
f) Esa chica debe de ser su novia (perífrasis). / Esa chica es su novia. 
 
g) Elisa y Juan acaban de marcharse a la plaza (perífrasis) / Elisa y Juan se han ido a la plaza. 
 
7. Las perífrasis verbales aparecen subrayas y en negrita. Junto a cada oración se indica si son 

modales o temporales. 
 
a) Tienes que leer este libro: es magnífico.   Modal Obligación 
 
b) Tu amiga empieza a resultar muy pedante.   Temporal Incoativa 
 
c) Hay que recoger la mesa ahora mismo.   Modal Obligación 
 
d) Debes levantarte antes por las mañanas.   Modal Obligación 
 
e) Sigo pensando en tu excusa.   Temporal Durativa 
 
f) Este alumno vuelve a repetir las mismas faltas de ortografía. Temporal Reiterativa 
 
g) Ella puede nadar durante dos horas.   Modal Posibilidad 
 
h) Él lleva repasadas cinco unidades.   Temporal Perfectiva 
 
i) Debes de haber estudiado mucho.   Modal posibilidad 
 
 


