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Aclaraciones y ejemplos 
 
Morfema de persona. Los morfemas de persona señalan a los individuos que intervienen en la comunicación. La 1ª persona (yo, nosotros/as) 
señala al emisor; la 2ª persona (tú, vosotros/as) al receptor; la 3ª  persona (él, ella, ellos/as) a quienes no son ni el emisor ni el receptor.  
El verbo siempre concuerda en número y persona con el sujeto que lo acompaña. Así, por ejemplo, en la oración Los chicos van al cine, el 
verbo van presenta la misma persona (3ª) y el mismo número (plural)  que el sujeto los chicos. De hecho, si esto no fuera así, si no se diera esta 
concordancia, el resultado sería una oración carente de sentido. Así sucede en  * Los chicos voy al cine  o *Los chicos vas al cine, donde, al 
cambiar el verbo a 2ª y 1ª persona del plural, nos encontramos enunciados incorrectos, agramaticales. 
En el caso del español, podemos decir que el verbo en sí mismo ya implica un sujeto, pues con sus diferentes terminaciones él mismo expresa la 
persona y el número del sujeto con el que debe concordar. Esto es lo que hace posible el sujeto omitido tan frecuente en nuestra lengua. En 
oraciones como Canto o Vas al cine, no es necesario expresar el sujeto ya que, por la terminación del verbo (que expresa 1ª y 2ª persona del 
singular) todos sabemos que éste sólo puede ser yo y tú, respectivamente. 
 
Morfema de modo. Se divide en indicativo, subjuntivo e imperativo. El indicativo se reserva para referirse a hechos reales, por ejemplo: Estoy 
en casa; el subjuntivo aparece asociado a hechos irreales y a la subordinación, por ejemplo: Si estuviera en casa me comería un bocata. El 
imperativo sirve para transmitir órdenes, por ejemplo: Vete a casa. 
 
Morfema de aspecto. Los verbos de aspecto perfecto presentan la acción como algo terminado, por ejemplo: Estuve en tu casa. Los verbos de 
aspecto imperfecto la presentan como algo en desarrollo, algo inacabado, por ejemplo, en Estaba en tu casa cuando empezó a llover, el primer 
verbo (estaba) presenta la estancia como algo en desarrollo, inacabado, tiene aspecto imperfecto; el segundo, sin embargo, tiene aspecto perfecto, 
pues presenta la acción de empezar como algo terminado. Simplificando la cuestión: tienen aspecto perfecto todos los verbos compuestos y el 
pretérito perfecto simple (empezó); tienen aspecto imperfecto todos los verbos simples excepto el pretérito perfecto simple. 
 
Morfema de voz. Distinguimos, como hemos dicho, voz pasiva y voz activa. Los verbos en voz pasiva son verbos de forma perifrástica, 
presentan por tanto un verbo auxiliar  (ser) en forma personal que expresa el contenido gramatical (morfemas de tiempo, modo, etc.) de la 
perífrasis; y un verbo principal en participio que es el que aporta al conjunto el contenido léxico y por tanto su significado. En el caso de los 
verbos pasivos el verbo auxiliar es siempre el verbo ser. 
 

Los ratones son cazados por el gato. 
 



Los delincuentes fueron detenidos después del partido. 
 
Obsérvese que en ambas oraciones el sujeto (Los delincuentes, Los ratones) no realizan la acción sino que la padecen, son sujetos pacientes. 
 
Función sintáctica del verbo. Como hemos dicho es el núcleo del predicado, pero podríamos decir, incluso, que es el núcleo de la oración, ya 
que por sí solo puede constituirla. Enunciados como Llueve, Nieva o Canto ya son oraciones. Como dijimos, el verbo español, gracias a los 
morfemas de número y persona, que expresa en sus desinencias, lleva un sujeto gramatical implícito, de ahí la posibilidad de omitirlo cuando no 
nos interesa expresarlo. Omisión que no es posible en el caso del inglés, por ejemplo, que, salvo en la 3ª persona del singular en tiempo presente 
(She / He runs), no expresa en sus verbos las variaciones número y persona. 
 
Perífrasis verbales. Son núcleos verbales compuestos. Toda perífrasis consta de un verbo auxiliar (en forma personal) y un verbo principal que 
puede aparecer en infinitivo, gerundio o participio. El verbo auxiliar aporta al conjunto su contenido gramatical (persona, número, tiempo, 
aspecto, modo) y el verbo principal su contenido semántico. Distinguimos, fundamentalmente, dos clases de perífrasis: perífrasis modales y 
perífrasis aspectuales. Las primeras expresan la actitud del hablante hacia los hechos que comunica distinguimos las de obligación (Deber + 
infinitivo, tener + que + infinitivo: Debes ir al dentista; Tienes que ir al dentista) y las de posibilidad (Deber + de + infinitivo: Debe de estar 
enfermo). Las perífrasis aspectuales precisan en qué momento se encuentra el desarrollo de la acción expresada por el verbo. Se distinguen 
muchas clases, únicamente mencionaremos las ingresivas (indican el comienzo de una acción. Ir + a + infinitivo: Voy a comer); las durativas 
(acción en desarrollo. Estar + gerundio: Estoy comiendo) y las terminativas (acción finalizada. Tener + participio: Tiene leídos tres libros). 
 
 


