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Trabajo Práctico 5 :
Morfología verbal. La conjugación regular.
Objetivos:


Reconocer la organización de los paradigmas verbales del español.



Identificar la composición morfológica del verbo y la distribución de sus morfemas
flexivos (tiempo, modo, aspecto, persona, número).

Bibliografía: Real Academia Española. 2010. Nueva gramática de la lengua española. Manual.
BsAs: Espasa Libros. Capítulo 4 “La flexión verbal” (pp. 49 - 69).
Bibliografía complementaria:
Menegotto, Andrea. 2005. Morfología del español del Río de la Plata. Mar del Plata: Finisterre.
Cócora, A., Grisolía, M.B. y Cegarra Bacigalupo, J.J. 90 actividades de gramática y sus
soluciones. Barcelona: Puente aéreo (capítulo III).
Actividades:
1) Responder:
a) ¿Cuál es la información que portan la raíz y la desinencia de los verbos en español?
b) ¿Cómo se organizan los paradigmas verbales en español? Describirlos.
c) ¿Cuáles son las tres formas que constituyen el subsistema no flexivo del verbo? Describirlas.

2) Identificar los morfemas flexivos de las siguientes formas verbales (regulares) y señalar cuál
es el significado que portan. Algunas de estas formas son ambiguas: especificar dónde está la
ambigüedad y describirla en los casos que corresponda.
a) soñamos: __________________________________________________________
b) hablaste: ____________________________________________________________
c) cobrarías: ____________________________________________________________
d) había venido: __________________________________________________________
e) corren: ______________________________________________________________
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f) viven: ________________________________________________________________
g) escribiera: ____________________________________________________________
h) hubiera pensado: ________________________________________________________
i) pensarán:___________________________________________________________
j) ha tenido: __________________________________________________________
k) coman: _____________________________________________________________
l) dormiríamos: _________________________________________________________
m) golpeábamos: _______________________________________________________

3) Señalar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar y/o proponer un
ejemplo:
a) En español, los morfemas que indican la primera y la tercera persona del plural son
invariables a lo largo de todos los modos, tiempos y conjugaciones. ____
b) El morfema verbal con significado “segunda persona singular” cambia según el modo
verbal.____
c) En español, tres son los alomorfos del morfema “pretérito imperfecto del indicativo”. ___
d) La conjugación de los verbos en segunda persona singular vos sólo difiere de la conjugación
del tú en el tiempo presente del modo indicativo y en el modo imperativo. ____

4) Paradigma segunda persona - variedad rioplatense de español:
a) Ejemplificar las diferencias en el presente del indicativo de las formas de tratamiento vos,
tú, usted y ustedes a partir de los verbos cantar y concurrir:
b) ¿En qué tiempo y modo verbal se observa la alternancia aguda-grave en vos?
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