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El verbo I. 

Haber  

Lecturas recomendadas: 

 

Verbo I. Haber 

• Gramática didáctica del español (2002): s. 

133-201 

• Análisis sintáctico (2002): s. 36-43 (oración 

copulativa, or. predicativa) 

• 50 nueces de lengua… (2011): s. 142-148;    

s. 155-173; s. 179-198; s. 199-204  
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Morfemas 

 

Verbo 

 

Sustantivo 

 

Adjetivo 

 

Pronombre 

 

Determinativo 

 

Adverbio 

            

Tiempo 
(presente, pasado, futuro) X 

          

Modo 
(indicativo, subjuntivo….) X 

          

Voz  
(activa / pasiva) X 

          

Número 
(singular, plural) X X X X X 

  

Género 
(masculino, femenino) 

  
X X  X X 

  

Grado 
(positivo, comparativo, 

superlativo) 

X 
(X) 

(algunos:lejísimos, 

muy cerca) 

Persona 
(1ª, 2 ª, 3ª) X 

(X) 

(personal, 

reflexivo) 

(X) 

(posesivo) 
 

Aspecto 
(perfectivo / imperfectivo) X 
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Verbo 

• Forma: morfemas de tiempo  
   (modo, tiempo, persona, número, voz, aspecto) 

 

      Presente: soy, hablo, como, vivo 

      Pretérito indefinido: fui, hablé, comí, viví 

 

• Características sintácticas: núcleo del 
Sintagma Verbal (SV) 

     Ana compró el periódico. 

 

• Significado: tiene significado léxico 
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La naturaleza del verbo y el tipo de predicado: 

 

• Verbos auxiliares / Verbos principales 

• Verbos copulativos / verbos predicativos 

• Verbos predicativos:  

 Verbos transitivos / Verbos intransitivos  

 

 

• Predicado nominal / Predicado verbal 
        (con verbos copulativos)    /     (con verbos predicativos) 

         - Atributo; CC                   - OD, OI, CC… 

 

La naturaleza del verbo y el tipo de predicado: 

 

Tengo un gato. (verbo princi; predicat.; transitivo) 

Tengo que comer algo. (verbo auxiliar en perífrasis verbal) 

 

Ana es simpática. (verbo princip.; copulat.) 

Ana está contenta. (verbo princip.; copulat.) 

Ana está en casa. (verbo princip.; predicat.; intransitivo) 

 

Como en mi casa. (verbo princip.; predicat.; intransitivo) 

Como a las 14:00 horas. (verbo princip.; predicat.; intransitivo) 

Como poco pan. (verbo princip.; predicat.; transitivo) 

Vivo en Oslo. (verbo princip.; predicat.; intransitivo) 

 

Me gusta el chocolate. (verbo princip.; predicat.; intransitivo) 
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Verbo auxiliar / Verbo auxiliado 

 

  Has estudiado 

 

  Vamos a ver 

 

  Están leyendo 
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Verbo auxiliar / Verbo auxiliado 

 

• Verbo auxiliar: información gramatical 
 

 

• Verbo auxiliado / verbo principal / pleno: 

información semántica 
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Haber.  
Usos 

• Verbo auxiliar (sin significado propio):   

• para formar los tiempos compuestos de los verbos 

• Haber de + infinitivo 

 

• Hay  

– Uso impersonal 

 3ª persona singular (hay, ha habido, había, hubo, habrá…) 

• Hay 

• Hay que + infinitivo 
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Haber, auxiliar.  

Formas compuestas de los verbos 

• Pretérito perfecto: Verbo auxiliar (haber, presente) + verbo 
auxiliado (cantar, participio) 

  

  He  cantado   Hemos  cantado 

Has  cantado   Habéis  cantado 

Ha  cantado   Han  cantado 

 

• Pretérito pluscuamperfecto: Verbo auxiliar (haber, imperfecto) + 
verbo auxiliado (cantar, participio) 

  

  Había  cantado   Habíamos  cantado 

Habías cantado   Habíais  cantado 

Había cantado   Habían  cantado 
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Haber, auxiliar.  

Formas compuestas de los verbos 

• Futuro perfecto: Verbo auxiliar (haber, futuro simple) + verbo 
auxiliado (cantar, participio) 

  

  Habré  cantado 

Habrás  cantado 
etc.  

  

• Condicional perfecto: Verbo auxiliar (haber, condicional simple) + 
verbo auxiliado (cantar, participio) 

      

Habría  cantado 

Habrías  cantado 
etc. 
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Haber, auxiliar. 

Tiempos compuestos 

Indicativo: 

 

• Pretérito perfecto:  He cantado 

• Pretérito pluscuamperfecto: Había cantado 

• Futuro perfecto:  Habré cantado 

 

 Condicional perfecto:  Habría cantado 

  

Subjuntivo: 

 

• Pretérito perfecto:  Haya cantado 

• Pretérito pluscuamperfecto: Hubiera /Hubiese cantado  

 

 

 Infinitivo compuesto:  Haber cantado 

 Gerundio compuesto:  Habiendo cantado 
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Haber, auxiliar 

El participio en los tiempos compuestos  

 

• Yo nunca he cantado en público. 

 

• Carlota ha cantado en el cumpleaños de su padre. 

 

• Nosotras hemos estado muchas veces en Larvik. 

 

• ¿Dónde ha estado Heidi de vacaciones? 
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Haber, auxiliar 

   Nunca he cant-ado  en público. 

   Hemos est-ado  muchas veces en Larvik. 

 

• He …-ado  

 (1ª persona, singular – Pret. perfecto – modo indicativo) 

 

 

• Hemos …-ado  

 (1ª persona, plural – Pret. perfecto – modo indicativo) 

 



10.01.2017 

8 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

15 

Haber, auxiliar. 

Perífrasis verbal 

Haber de + infinitivo  (=tener que + infinitivo) 

 

“Da igual quién seas, sólo has de rapear bien, 

da igual de dónde vengas, sólo has de rapear bien,  

da igual cómo vistas, sólo has de rapear bien,  

para ser alguien, has de rapear bien”. 

 
Sondkalle (Úrsula López), Guti (José Gutiérrez), Dj Gely (Ángela Couceiro)  
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Haber, auxiliar. 

Perífrasis verbal 

Obligación, necesidad: 

 

 Has de terminar antes de las cuatro. 

  = Tienes que terminar antes de las cuatro. 

 

Intención futura; futuro cierto: 

 

 Todos hemos de morir. 

  = Todos vamos a morir /moriremos. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guti_%28MC%29&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dj_Gely&action=edit
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Una perífrasis verbal es la unión de dos, o más, formas verbales que 

funcionan como núcleo del predicado. Las perífrasis verbales están 

compuestas de un verbo auxiliar, que está conjugado, y un verbo principal en 

forma no personal (infinitivo, gerundio o participio).  

 

La información de contenido semántico la encontramos en el verbo principal. 

Por su parte, el verbo auxiliar ha perdido todo, o parte de su significado léxico 

y aporta la información gramatical a la perífrasis (persona, número, tiempo, 

modo). Además, modifica el significado del verbo principal con valores 

modales o aspectuales.  

 

Frecuentemente, entre el verbo auxiliar y el principal aparece un elemento de 

enlace, que puede ser una conjunción (tengo que estudiar más español) o una 

preposición (deben de ser las diez y media). 

18 

Algunos ejemplos de… 

 

PERÍFRASIS MODALES  

(informan de la actitud del hablante frente a la acción verbal) 

 

Obligación o necesidad: Deber + infinitivo 

     Haber de + infinitivo 

     Hay que + infinitivo  

     Tener que + infinitivo 

  

Posibilidad o probabilidad:  Deber de + infinitivo  

     Poder + infinitivo 

 

Aproximación:   Deber de + infinitivo  

     Venir a + infinitivo 

     Venir + gerundio 
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Haber. 

Uso impersonal 

 

 Hay    + un / una 
  dos, tres, cuatro… 

  mucho /-a/-s 

  bastante /-s 

  poco /-a/-s 

  unos, unas 

  alguno (algún) /-a/-s 

  … 

 

Hay +   singular 

       plural  
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Haber. 

Uso impersonal 

 

• No hay un Sujeto gramatical 

 

• No hay concordacia; siempre en 3. persona 
singular 

 

Hay/Había/Hubo/Habrá… +   singular 

           plural 

 

• Expresa existencia (verbo predicativo transitivo) 
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Haber. 

 Uso impersonal 

Hay (/había, va a haber…) + Objeto Directo (OD) 

 

*No habían ya entradas para el cine. 

            

No había ya entradas para el cine. 

          OD 

 

No las había ya. 
          OD                
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Haber. 

 Uso impersonal 

Hay + Objeto Directo (OD) 
 

No había ya entradas para el cine. 

          OD 

No las había ya. 
          OD                

 

Hay dinero > Lo hay 

Hay solución > La hay.  

Hay problemas > Los hay. 
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Haber. 

 Uso impersonal 

  

¡Errores! 
 

*Ayer habían muchas personas en la calle. 

Ayer había muchas personas en la calle. 

 

*Han habido problemas últimamente. 

Ha habido problemas últimamente. 

 

*Van a haber problemas si no bajan los precios.   

*En el campus pueden haber varias fiestas los viernes. 
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Haber. 

Uso impersonal 

Hay que + infinitivo  (necesidad; impersonal) 

  

 Luis, hay que trabajar más. (=tienes que trabajar más) 

 

 Para estar sano hay que hacer deporte y comer 

 variado. 

 

 Si vienen tus padres, habrá que comprar más comida. 
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Tipos de verbos 

 

- Verbos predicativos 

    (estudiar, comer, vivir…) 

 

 

- Verbos copulativos / atributivos 

    (ser, estar, parecer) 
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Tipos de verbos 

  Carmen duerme. 

 Carmen trabaja. 

 Carmen baila. 

 

 Carmen es. 

 Carmen está. 

 Carmen parece. 



10.01.2017 

15 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

29 

Tipos de verbos 

• Verbos predicativos 

(estudiar, comer, vivir, trabajar, dormir, bailar…) 

 

- Tienen significado, aportan contenido léxico 

- Son el núcleo del Predicado verbal 

- Pueden ser transitivos o intransitivos  
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Tipos de verbos 

• Verbos copulativos / atributivos 

(ser, estar, parecer) 
 

- Unen el Sujeto con el Predicado (Atributo) 

- No tienen significado léxico 

- Tienen significado gramatical (morfemas de número, 

tiempo, persona, modo, aspecto) 

- ¿Son el núcleo del Predicado nominal? 

- El Atributo es obligatorio, tiene la información 

léxica. Necesitan siempre un Atributo. 
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El atributo de los verbos copulativos 

• Verbos copulativos 
 

      alto     

*El ordenador es   moreno 

      abogado 

      de madera 

 

- El ordenador es   nuevo 

                                 caro, … 
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Partes de la oración 

Oración 

Sujeto 

 

Predicado 
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Partes de la oración / funciones sintácticas 

Predicado 

Predicado nominal 
(ser, estar, parecer;  

verbos copulativos) 

Predicado verbal 
(los demás verbos; 

verbos predicativos) 

      - Atributo 

 

-(/+C Circunstanciales) 

      -Complementos 

 

      - Predicativo 
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Partes de la oración / funciones sintácticas 

 

Predicado verbal:  
  - con verbos predicativos (transitivos, intransitivos, ditransitivos) 

  - el verbo es el núcleo sintáctico y semántico del predicado y de la 

 oración 

 

Predicado nominal:  
  - con verbos copulativos/semicopulativos(intransitivos) 

  - el verbo es el núcleo sintáctico y el atributo es el núcleo semántico 

 del predicado 

  - se pronominaliza siempre con “lo”  (lo es/son; lo está/están) 
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El Predicado nominal 

• Con verbos copulativos 
 

        Anna   es         profesora de español. 

             ---         ---------------------------- 

               Núcleo           Núcleo semántico                  

                           sintáctico 

       --------   ---------------------------------------- 

       Sujeto           Predicado nominal 
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El Predicado nominal 

• Con verbos copulativos 
 

        Anna   es         profesora de español. 

             ---         ---------------------------- 

               Verbo          Atributo                  

          --------   ---------------------------------------- 

       Sujeto           Predicado nominal 
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El Predicado nominal 

• Con verbos copulativos 
 

        Anna   es         profesora de español. 

 Anna   lo es. 

 

 Anna   es rubia. 

 Anna   es simpática. 

 Anna   lo es. 
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El Predicado verbal 

• Con verbos predicativos 
 

        Anna   lee         el periódico. 

             ---         ---------------- 

               Núcleo        Objeto Directo                  

                           oracional 

       --------   ---------------------------- 

       Sujeto      Predicado verbal 
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El Predicado nominal y el Predicado verbal 

• Anna es profesora de español. 

  Anne lo es. 

• Ole es profesor de español. 

  Ole lo es. 

• Anne y Ole son profesores de español. 

  Anne y Ole lo son. 

 

• Anna lee la revista. 

  Anne la lee. 
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Partes de la oración / funciones sintácticas 

Oración 

Sujeto Predicado 

Núcleo del  

Predicado 

 

(”verbo”) 

Complementos: 

     -OD 

     -OI 

     -CC 

     -Predicativo 

     -C de Régimen 
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Partes de la oración / funciones sintácticas 

   Oración 

 

 

Sujeto       Predicado nominal 

 

 

            Núcleo             Atributo 

 

 

México DF  es    grande y muy interesante  
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Partes de la oración / funciones sintácticas 

   Oración 

 

 

Sujeto       Predicado nominal 

 

 

            Núcleo    Atributo   C de lugar 

 

 

Antonio             está    enfermo en la cama  
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Partes de la oración / funciones sintácticas 

   Oración 

 

 

Sujeto       Predicado nominal 

 

 

            Núcleo    Atributo C de tiempo 

 

 

Olga                        parecía    cansada            el sábado  


