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Observa        Ejemplo 1:   Ellos comieron. 

         Ejemplo 2:   Ellos han comido. 

 

 

1) Verbos Simples: Si observamos el ejemplo 1 nos podemos dar cuenta que el verbo está formado 

por una sola palabra: comieron. 

 

 Ejemplo:  Comió con rapidez.    Comerá con nosotros. 

      V.S.          V.S. 

 

2) Verbos Compuestos: De acuerdo con el ejemplo 2, están formados por dos palabras: han 

comido. 

 

 Ejemplo:  Estoy comiendo en Norky’s.  Han comido frejoles. 

        V.C.           V.C.  

 

 

CONSTRUCCIÓN DE VERBOS COMPUESTOS 

 

FÓRMULA: 
VERBO AUXILIAR +  VERBOIDE

 

 

a) Verbo auxiliar + infinitivo: 

 

 Ejm.:  • Debes terminar la tarea.   • Quiero ser millonario. 

                   V.C.          V.C. 

 

   • No pudo decir la verdad. 

             V.C. 
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b) Verbo auxiliar + gerundio: 

 

 Ejm.: • Estamos asando el pollo. 

     V.C. 

 

   • Vive riendo constantemente. 

            V.C. 

 

c) Verbo auxiliar + participio: 

 

 Ejm.: • He ganado la partida. 

          V.C. 

 

   • Fui vencido en gran lid. 

             V.C. 

 

• También existen las perífrasis verbales, cuya construcción es así: 

 

 
VERBO AUXILIAR +  PREPOSICIÓN +  INFINITIVO

 

 

 Ejm.: 

 

 • Iré a cenar esta noche. 

  Perífrasis verbal 

 

 • Debes de aprender la lección. 

  Perífrasis verbal.  
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ACTIVIDADES 

1. Subraya y clasifica los verbos: 

 

 Hoy hemos visitado el convento de San Francisco.  El profesor nos había advertido que es un  

convento precioso. Efectivamente, nos ha encantado.  Primero visitamos el claustro tan alegre y 

florido, decorado con pinturas de la vida de San Francisco y luego bajamos a las catacumbas. 

 

   Verbos Simples      Verbos Compuestos 

 __________________________  ______________________________ 

 __________________________  ______________________________ 

 __________________________          _____________________________ 

 

2. Forma verbos compuestos a partir de los siguientes infinitivos: 

 a) Terminar __________________ f) Ver  _______________________ 

 b) Estudiar __________________ g) Fingir _______________________ 

 c) Conversar __________________ h) Huir  _______________________ 

 d) Leer  __________________ i) Sentir _______________________ 

 e) Tener __________________ j) Amar_______________________ 

 

3. Subraya los verbos de las oraciones y luego clasifícalos debajo: 

 a) Hoy he ido a la playa León Dormido. 

 b) Teníamos ocho años en la foto. 

 c) Nunca vi cómo se hace el pan sino hubiera aprendido. 

 d) Viajaremos a Ucayali y Manuel se queda en Lima. 

 e) Escribí un libro pero se lo regalé a mi mamá. 

 f) Fui visto por el profesor y por eso me quitaron el examen. 

 g) No quiero asistir a la verbena. 

   Verbos Simples         Verbos Compuestos 

 _________________   __________________  __________________________________ 

 _________________   __________________  __________________________________ 

 _________________   __________________  __________________________________ 

 _________________   __________________  __________________________________ 
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4. Completa el siguiente texto con las formas compuestas de: 

ver traer gustarir

aprenerdivertir

 

 * Puedes emplear perífrasis verbales. 

 

Visita al Zoológico 

 

 Esta mañana ________________ al zoológico con mis amigos. Me __________________ el elefante. Nos 

____________________ mucho viendo jugar a los monos. Este año ______________________ bellos leones 

que ___________________ a jugar con la bola y a pasar por el aro ¡Yo nunca _______________________ nada 

tan emocionante! 

 

5. Escribe cinco formas simples y cinco formas compuestas de los siguientes infinitivos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Simples V. Compuestos V. Simples V. Compuestos

NAVEGAR SALIR

V. Simples V. Compuestos V. Simples V. Compuestos

COMER SUFRIR

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

 

6. Construye oraciones con perífrasis verbales del tipo que en cada caso se indica: 

 

 a) Echar a : ___________________________________________________ 

 

 b) Deber de : ___________________________________________________ 

   

 c) Llegar a : ___________________________________________________ 

   

 d) Haber de : ___________________________________________________ 

 

 e) Volver a : ___________________________________________________ 

 

 f) Venir a : ___________________________________________________ 

 

 g) Ir a  : ___________________________________________________ 

 

 h) Empezar a : ___________________________________________________ 
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