
Al redactar, se recomienda separar cada idea completa con un punto: Idea completa, 
punto, idea completa, punto... Cada idea debe girar en torno a un verbo conjugado.

NO LO 
OLVIDES

¿Qué es una oración? ¿Qué la diferencia de una frase?
¿Por qué para redactar oraciones de forma clara es útil saber qué es un verbo?

DUDA

El verbo y la oración

Existen tres criterios fundamentales para definir al verbo.
a) Criterio semántico. El verbo es una palabra que expresa:

 � Acciones: Los excursionistas caminan por la vereda.
 � Procesos: Los ingenieros desarrollan un proyecto.
 � Estados: Los alumnos están cansados.

b) Criterio morfológico. El verbo está constituido por una raíz o lexema, que no 
cambia, y una desinencia o terminación, que cambia y con la cual se expresa el 
tiempo, el modo y la persona:

caminábamos

c) Criterio semántico o funcional. El verbo es una palabra cuya función es ser 
núcleo del predicado y, por lo tanto, núcleo de toda la oración. Un verbo 
conjugado determina que una estructura lingüística tenga o no el carácter de 
oración. Al carecer de verbos conjugados, el siguiente texto no es una oración: 

Los procesos de solución de la falta de servicios en las viviendas suburbanas de 
las ciudades desarrolladas según un análisis reciente de la Universidad.

Si agregamos un verbo, la estructura adquiere su estatus oracional (y se aclara lo 
que se quiere decir):

Un análisis reciente de la Universidad reveló los procesos para solucionar la 
falta de servicios en las viviendas suburbanas de las ciudades desarrolladas.

Al redactar, un problema frecuente de los niños —y también de muchos adultos— es 
que escriben muchas frases, pero no estructuran sus ideas con un verbo.

lexema

desinencia
Tiempo: copretérito; modo: 
indicativo; persona: primera 
del plural / nosotros
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