	
  
USAMOS LA GRAMÁTICA: UNIDAD 1

-‐ PRESENTE REGULAR
-‐ VERBO “SER”
-‐ MASCULINO Y FEMENINO DE LOS NOMBRES
-‐ ORDEN DE LAS PALABRAS EN LA FRASE
-‐ EJERCICIOS

PRESENTE REGULAR
1) Hay tres grupos de verbos en español:
-Verbos terminados en “-ar”: Cantar, hablar, esperar…
-Verbos terminados en “-er”: Comer, leer, deber…
- Verbos terminados en “-ir”: Vivir, dividir, partir…
2) Tenemos seis personas gramaticales:
Yo: primera persona singular
Tú: segunda persona singular
Él, ella, usted: tercera persona singular
Nosotros, nosotras: primera persona plural
Vosotros, vosotras: segunda persona plural
Ellos, ellas, ustedes: tercera persona plural
OBSERVA: la persona “él” es masculina, pero “ella” es femenina. “Usted”
significa “tú”, pero en un contexto formal.

	
  
La persona “ellos” es masculina, plural, pero “ellas” es femenina.
Ustedes significa “vosotros”, que es el plural de “tú”. Usamos “ustedes en
un contexto formal, y “vosotros” en un contexto familiar-coloquial.
3) En español cada verbo se combina con cada persona gramatical,
de esta manera:

Personas

Verbos en –AR: Verbos en –ER: Verbos en –IR:

gramaticales

CANTAR

BEBER

ESCRIBIR

YO

CANTO

BEBO

ESCRIBO

TÚ

CANTAS

BEBES

ESCRIBES

ÉL, ELLA, USTED

CANTA

BEBE

ESCRIBE

NOSOTROS/AS

CANTAMOS

BEBEMOS

ESCRIBIMOS

VOSOTROS/AS

CANTÁIS

BEBÉIS

ESCRIBÍS

ELLAS, CANTAN

BEBEN

ESCRIBEN

ELLOS,
USTEDES

EJEMPLOS:
“Los españoles beben café con leche por las mañanas”
En esta frase “los españoles” representa a la persona gramatical “ellos”.
“Como carne todos los días”
En esta frase la persona gramatical “yo” está implícita en la forma del
verbo. Este es el tipo de frase más frecuente en español.

	
  

“Tú cantas muy bien, yo canto mal”
En esta frase hacemos explícitas las personas gramaticales, para
enfatizar.

PRESENTE DEL VERBO “SER”

PERSONAS GRAMATICALES

VERBO SER EN PRESENTE

YO

SOY

TÚ

ERES

ÉL/ELLA/USTED

ES

NOSOTROS/AS

SOMOS

VOSOTROS/AS

SOIS

ELLOS/ELLAS/USTEDES

SON

Con el verbo SER hablamos de:
1) La identidad: Soy Juan
2) La profesión: Soy profesor
3) La nacionalidad: Soy español
4) El estado civil: Soy soltero
5) Las características personales: Soy alto y rubio

	
  
EL GÉNERO DE LOS NOMBRES
En español los nombres tienen dos géneros: masculino y femenino.
Típicamente el género masculino está marcado por la terminación –o.
Ejemplos: el niño, el perro, el desierto.
Pero a veces marcamos el género masculino con la terminación –r.
Ejemplos: el profesor, el director, el conductor.
Típicamente el género femenino está marcado por la vocal –a.
Ejemplos: la lámpara, la mesa, la chica.
A veces cambiamos la –o del masculino por una –a para formar el
femenino del mismo nombre.
Ejemplo: el niño ----- la niña
A veces añadimos la –a a los nombres que en masculino terminan en –r.
Ejemplo: el profesor ----- la profesora

ORDEN DE LAS PALABRAS
Observa estos ejemplos:
(Yo) limpio la casa
Mis padres usan el ascensor
El café es amargo
Los españoles somos morenos
-‐

El sujeto de cada una de las frases, implícito o explícito, siempre
va en primer lugar

-‐

El verbo sigue al sujeto

-‐

El objeto termina las frases.

Este es el orden más frecuente en español.

