
1.Verboide

Hay algunas formas verbales-llamadas verboides-que se
caracterizan por:

 Tener morfema1 derivativo y lexema2.
 No tener gramemas3  de persona-número.
 No tener gramemas  de modo-tiempo.
 Tener la capacidad de ser núcleo del  predicado.
 Tener la capacidad de desempeñar otra función (perífrasis
      verbal) además de la de núcleo del predicado.

Los verboides son los siguientes:

Simple Compuesto
Infinitivo cantar haber cantado
Gerundio cantando habiendo cantado
Participio cantado

Los elementos morfológicos de los verboides son:

Lexema Morfema derivativo
Infinitivo cant- -ar
Gerundio cant- -ando
Participio cant- -ado

Los morfemas –ar, -ando, -ado no indican ni persona, ni
número, ni tiempo, ni modo. Por eso no pueden denominar
se gramemas, sino morfemas derivativos.
Los verboides pueden ser núcleo  del predicado, como en
 el siguiente ejemplo:
“Traspasa el aire todo / hasta llegar a la más alta esfera.” En
estos versos, el verbo traspasa es núcleo del predicado, pero
también el verboide llegar es núcleo de otro predicado.

Cuando el núcleo del predicado está manifestado por varias
formas verbales, dan lugar a una perífrasis verbal

2.Perífrasis verbal

Toda perífrasis verbal está formada por un verbo, llamado
auxiliar, que es el que se conjuga, y un verboide (infinitivo,
gerundio o participio) que permanece invariable. La perífrasis
puede llevar o no a la conjunción que o algunas preposiciones
entre el auxiliar y el verboide, ejemplos:

a) Verbo auxiliar +infinitivo: “El hijo tiene que ser
    respetuoso con sus padres”.
b) Verbo auxiliar +gerundio: “La muchacha está estudiando
     en el jardín”.
c) Verbo auxiliar + participio : “la ciudad fue destruida por

el fuego”.

1 Un morfema es la más pequeña unidad lingüística que posee significado.

   Pueden ser: lexemas o raíz, derivativos y gramemas.

2 Lexema: morfema que no varía en una palabra.

3 Gramema: morfema variable que necesita estar unida al lexema para tener

   significado.

  El verbo, por ejemplo, se divide, morfológicamente,  en un lexema y  dos gramemas.
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Para el armado de este folleto se deberá:
- Sacar una primer impresión de cada hoja y ensamblar la hoja 2 (carátula) con
  la hoja 1.
- Fotocopiar por los dos lados, doblar a la mitad en forma
   vertical y :
- Disponerlas a manera de folleto.

Para sugerencias, dudas o comentarios, escríbenos a:
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