
LA FLEXIÓN LA FLEXIÓN LA FLEXIÓN LA FLEXIÓN 

VERBALVERBALVERBALVERBAL    
 

� Desde el punto de vista SINTÁCTICOSINTÁCTICOSINTÁCTICOSINTÁCTICO, el verbo en FORMA PERSONALFORMA PERSONALFORMA PERSONALFORMA PERSONAL funciona 
como núcleo del predicadonúcleo del predicadonúcleo del predicadonúcleo del predicado. 

 
� Desde el punto de vista MORFOLÓGICOMORFOLÓGICOMORFOLÓGICOMORFOLÓGICO: 

 
1.1.1.1. La agrupación del verbo en CONJUGACIONESCONJUGACIONESCONJUGACIONESCONJUGACIONES en relación con la vocal distintiva del vocal distintiva del vocal distintiva del vocal distintiva del 
tematematematema de de de de presentepresentepresentepresente (vocal temáticavocal temáticavocal temáticavocal temática) es muy semejante a la del verbo en las lenguas 
romances.  Así el verbo latino tiene cuatro conjugacionescuatro conjugacionescuatro conjugacionescuatro conjugaciones: 
 

1ª:   amāāāā-re 2ª:   habēēēē-re 3ª:   leg-ĕ-re 4ª:   audīīīī-re 1111 
    

 
 
 
 
 
2.2.2.2. MORFEMAS VERBALESMORFEMAS VERBALESMORFEMAS VERBALESMORFEMAS VERBALES.  El sistema verbalsistema verbalsistema verbalsistema verbal latinolatinolatinolatino consta de:    
  
 - trestrestrestres personaspersonaspersonaspersonas: 1ª, 2ª y 3ª;          
 - dosdosdosdos númerosnúmerosnúmerosnúmeros: singular, plural;         
 - trestrestrestres modosmodosmodosmodos: indicativo, subjuntivo, imperativo;       
 - trestrestrestres tiempostiempostiempostiempos: presente, pasado, futuro (iremos viéndolos a lo largo del curso); 
 - dosdosdosdos aspectosaspectosaspectosaspectos: perfectivo (perfectum), imperfectivo (infectum);    
 - dosdosdosdos vocesvocesvocesvoces: activa, pasiva. 
  

1111.... Existen, además, algunos verbos que presentan como vocal vocal vocal vocal temáticatemáticatemáticatemática la ––––ĭĭĭĭ---- ,por lo que su infinitivo 
presenta –ĕ- (capĭĭĭĭo/ capĕĕĕĕre).   A primera vista su conjugación oscila entre la 3ª y la 4ª, por lo que se 
les suele llamar CONJUGACIÓN MIXTACONJUGACIÓN MIXTACONJUGACIÓN MIXTACONJUGACIÓN MIXTA.  Algunas gramáticas los incluyen en la 3ª, otras en el 4ª. 



 

 
3.3.3.3. El sistema desistema desistema desistema de TIEMPOSTIEMPOSTIEMPOSTIEMPOS y ASPECTOSASPECTOSASPECTOSASPECTOS resulta igualmente familiar; es el siguiente: 
 
 

SISTEMA DE PRESENTE (SISTEMA DE PRESENTE (SISTEMA DE PRESENTE (SISTEMA DE PRESENTE (INFECTUMINFECTUMINFECTUMINFECTUM))))    SISTEMA DE PERFECTO SISTEMA DE PERFECTO SISTEMA DE PERFECTO SISTEMA DE PERFECTO 
((((PERFECTUMPERFECTUMPERFECTUMPERFECTUM))))    

        Indicativo:Indicativo:Indicativo:Indicativo:            Indicativo:Indicativo:Indicativo:Indicativo:    
PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE    PRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PERFECTO    

PRETÉRITO IMPERFECTOPRETÉRITO IMPERFECTOPRETÉRITO IMPERFECTOPRETÉRITO IMPERFECTO    PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTOPRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTOPRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTOPRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO    

FUTURO IMPERFECTOFUTURO IMPERFECTOFUTURO IMPERFECTOFUTURO IMPERFECTO    FUTURO PERFECTOFUTURO PERFECTOFUTURO PERFECTOFUTURO PERFECTO    

        Subjuntivo:Subjuntivo:Subjuntivo:Subjuntivo:            Subjuntivo:Subjuntivo:Subjuntivo:Subjuntivo:    
PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE    PRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PERFECTOPRETÉRITO PERFECTO    

PRETÉRITO IMPERFECTOPRETÉRITO IMPERFECTOPRETÉRITO IMPERFECTOPRETÉRITO IMPERFECTO    PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTOPRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTOPRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTOPRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO    

 
 
 
Para formar losPara formar losPara formar losPara formar los tiempos del sistema de presentetiempos del sistema de presentetiempos del sistema de presentetiempos del sistema de presente necesitamos conocer el TEMA DE TEMA DE TEMA DE TEMA DE 
PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE, que se forma con el lexema del verbo+ vocal temáticalexema del verbo+ vocal temáticalexema del verbo+ vocal temáticalexema del verbo+ vocal temática correspondiente a la 
conjugación.  En los siguientes ejemplos:   amamamam++++āāāā,   ,   ,   ,   hab+hab+hab+hab+ēēēē,   ,   ,   ,   legleglegleg+ø,   +ø,   +ø,   +ø,   aud+aud+aud+aud+īīīī,   ,   ,   ,   cap+cap+cap+cap+ĭĭĭĭ////ĕĕĕĕ.... 
 
 

        CONJUGACIÓN CONJUGACIÓN CONJUGACIÓN CONJUGACIÓN                                             TEMATEMATEMATEMA    DEDEDEDE    
                                                                                                                                            PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE      
    

1ªp.s.P.I.1ªp.s.P.I.1ªp.s.P.I.1ªp.s.P.I.                                    IIIInfinitivnfinitivnfinitivnfinitivoooo                                            Tema de Tema de Tema de Tema de     
                                        presentepresentepresentepresente    

    
1ª1ª1ª1ª conjugación  →   tema en    ––––āāāā:     amo, amo, amo, amo,         amamamamāāāā----rererere        ►    amaamaamaama---- 
2ª2ª2ª2ª conjugación  →   tema en ––––ēēēē:    habhabhabhabeeeeo, o, o, o,     habhabhabhabēēēē----rererere ►    habehabehabehabe---- 
3ª3ª3ª3ª conjugación  →   tema en consonanteconsonanteconsonanteconsonante:   lego, lego, lego, lego,         lelelelegggg----ĕĕĕĕ----rererere  ►    legleglegleg---- 
          tema en ––––īīīī:    audaudaudaudiiiio, o, o, o,         audaudaudaudīīīī----rererere  ►   audiaudiaudiaudi---- 
4ª4ª4ª4ª conjugación        
 tema en ––––ĭĭĭĭ    (mixta)(mixta)(mixta)(mixta): capcapcapcapiiiio, o, o, o,         capcapcapcapĕĕĕĕ----rererere  ►      capcapcapcapĭĭĭĭ----/cap/cap/cap/capĕĕĕĕ---- 

 
 
 



 
 

TEMA DE PRESENTE 

 
VozVozVozVoz::::            activaactivaactivaactiva    
Modo: Modo: Modo: Modo:         indicativoindicativoindicativoindicativo    
Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo:         presentepresentepresentepresente    
 
 
 
 

1.      am-o (< amaaaa-o) moneeee-o  duc-o  veniiii-o capiiii-o           sumsumsumsum 
2. 
3.      ama-t 
1.                           mone-mus 
2.                                                    duc-iiii-tis 
3.                                                                             veni-uuuu-nt capi-uuuu-nt 
 
 
 

 
    

PRESENTE DE INDICATIVO DE LA VOZ ACTIVA:PRESENTE DE INDICATIVO DE LA VOZ ACTIVA:PRESENTE DE INDICATIVO DE LA VOZ ACTIVA:PRESENTE DE INDICATIVO DE LA VOZ ACTIVA:    
    

Tema de presenteTema de presenteTema de presenteTema de presente        + + + +     desinencias personales desinencias personales desinencias personales desinencias personales activasactivasactivasactivas    
    

 
  



 

TEMA DE PRESENTE 

 
VozVozVozVoz::::            activaactivaactivaactiva    
Modo: Modo: Modo: Modo:         indicativoindicativoindicativoindicativo    
Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo:         imperfectoimperfectoimperfectoimperfecto    
 
 
 
 

  1.   amaaaa-babababa-m  moneeee-babababa-m      duc-e-babababa-m veni-e-babababa-m     capi-e-babababa-m   eraeraeraera----mmmm 
  2.                                                    

3. 
1. 
2. 
3. 

 
 
 
 

    
PRETÉRITO PRETÉRITO PRETÉRITO PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO,IMPERFECTO DE INDICATIVO,IMPERFECTO DE INDICATIVO,IMPERFECTO DE INDICATIVO,    VOZ ACTIVA:VOZ ACTIVA:VOZ ACTIVA:VOZ ACTIVA:    

    
Tema de presenteTema de presenteTema de presenteTema de presente        ++++    ----babababa----    +  +  +  +  desinencias personales activasdesinencias personales activasdesinencias personales activasdesinencias personales activas    

    
 


