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La importancia de los verbos
por Lindsey Wegner, M.A., CCC-SLP
Hay cinco tipos de verbos que ayudan a formar
una oración:

1. Verbo de acción: expresa una

acción que es física (hablar, correr,
caer, etc.) o mental (pensar, esperar,
elegir, etc.)
2. Verbo de vinculación: vincula
el sujeto de una oración con otra
palabra: aparecer, ser, sentir, crecer,
mirar, permanecer, parecer, oler,
sonar, quedarse, saborear, etc.

3. Verbo auxiliar o de ayuda:
Bob su hamburguesa rápidamente. Espera,
¿tenía sentido esa oración? No. No fue así. Qué
¿desaparecido? ¡Falta un verbo! Bob se comió su
hamburguesa rápidamente. Eso es mucho mejor.
Un verbo es una parte del discurso que se utiliza
para describir el movimiento o transmitir un tema
en acción. Ejemplos de verbos incluyen caminar,
comprar, saltar, leer, etc. Los verbos tienen tiempos
específicos basados en cómo los usas. El tiempo
presente indica que el verbo está ocurriendo en
el momento. El tiempo pasado significa la acción
ya ha tenido lugar. Además, el tiempo futuro
especifica la acción que se llevará a cabo lugar en
un momento posterior (futuro).
Los verbos son una parte muy importante del
discurso porque sin ellos no puede existir una
oración. Sirven para varios propósitos dentro de
una oración:
• Hacer una declaración - El perro corrió a casa.
• Ayuda para hacer una pregunta: ¿Corrió a casa?
• Dar un comando - Corre a casa.
• Acción expresa - El perro corrió tras la pelota.
• Expresar un estado de ánimo - El perro está
cansado de correr.

cambia el tiempo (cuando sucedió
algo), voz (relación del sujeto con el
verbo y es activa o pasiva), o estado
de ánimo (una declaración de
hecho, lo que podría o podría ser, o
dar una orden o súplica): ser, hacer,
tener, puede, puede, debe, fue, será,
etc.
4. Verbo transitivo: transfiere
la acción de un sustantivo a otro y
siempre tiene un objeto que recibe
la acción del verbo o completa el
significado del verbo: Bill aceptó el
trabajo.
5. Verbo intransitivo: no
transfiere acción, por lo que no tiene
un objeto: el teléfono se rompió.
Los verbos son muy importantes para el desarrollo
del lenguaje porque permiten que los niños
comiencen construcción de oraciones. La elección
del verbo determina la forma gramatical de una
oración. Los niños que usan más verbos tienen
habilidades gramaticales más avanzadas. La
mayoría de los niños usan al menos 40 verbos
cuando tienen 24 meses.
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Puede ayudar a su hijo a aprender nuevos verbos
haciendo lo siguiente:
• Mantenga una lista de los verbos
que su hijo entiende y dice. Hacer
un seguimiento ayudará a usted
sabe qué verbos nuevos aprende su
hijo cada mes y cuántos.
• Piense en las cosas que le gusta
hacer a su hijo. Esto te ayudará
a incluir nuevos verbos en su
vocabulario asociando verbos con
sus intereses.
• Muéstrele a su hijo lo que significa
un verbo. Siempre que sea posible,
intente realizar la acción mientras
dices el verbo en una oración corta.
• Repite el verbo con frecuencia. Los
niños necesitan escuchar palabras
nuevas muchas veces antes de
que comience a usar las palabras
correctamente.

Los verbos son importantes porque ayudan a los
niños a comunicarse sobre diferentes eventos
en sus vidas combinando palabras en oraciones.
Entendiendo que son los verbos y utilizando
algunos de los consejos anteriores, puede ayudar
a su hijo a aprender a usar verbos y aumentar su
lenguaje expresivo en general.
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