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Verbos 

Transitivos (tr.) Intransitivos (intr.)

Inacusativos Inergativos

Perlmutter (1978)



INERGATIVOS    Otros verbos inergativos

llorar

bailar 

jugar

trabajar

caminar

patinar

gritar

bostezar

El único argumento (sujeto elíptico “tú”) 
del verbo es un Agente. 

@gramatic_insta

http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/terminos-linguisticos


INACUSATIVOS Otros verbos inacusativos 

existir

llegar

aparecer

crecer

romperse

fundirse

nacer

faltar

El sujeto elíptico personificado “tú” es un Paciente o Tema 

Paciente. Entidad que recibe o padece la acción del verbo. 
El paciente experimenta un cambio de estado. 

http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/terminos-linguisticos


PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

1. Cláusulas de participio absoluto con verbos inacusativos

Una vez llegada la desgracia, de nada sirve quejarse. -Esopo

Cuando los elefantes luchan, la hierba es la que sufre. - Proverbio africano 

*Luchados los elefantes...



PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

2. Verbos inacusativos con sujetos sin determinante

Me sobran ganas de buscarte, pero me faltan motivos para hacerlo. Anónimo

Las personas fuertes sonríen con el corazón roto, lloran a puertas cerradas y 
pelean batallas de las que nunca nadie se entera. Anónimo

*Sonríen personas...
(Pero: En el mundo, sonríen personas…)

Los predicados inacusativos aceptan con mayor naturalidad la posición de sujeto posverbal. 



PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

3. Participios de los verbos inacusativos como adjetivos

 Al rey muerto, rey puesto. Refrán

El que ríe el último, ríe mejor.  Refrán
*El chico reído

4. Perífrasis QUEDAR POR con verbos inacusativos

 Nos quedan muchos momentos por vivir… 
*Quedan muchos niños por llorar...



PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

5. Transitivización de los verbos inergativos

Correr una maratón es empezarla con las piernas y la cabeza y terminarla con el 
corazón.- Twitter

*La niña creció la flor. 

6. Sinónimo o hipónimo como C.D. de verbos inergativos

 Bailar un baile/ sevillanas
*Llegar llegadas



PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

7. Los verbos inacusativos no admiten la construcción pasiva perifrástica. 

PAR MÍNIMO 

Ana fue aplaudida. 
*Ana fue adelgazada. 

@angallego_



ANÁLISIS INVERSO

@angallego_

Construye una secuencia de 10 palabras como máximo que contenga: 

a) verbo transitivo
b) oración sub. sustantiva (en función de sujeto)
c) oración sub. sustantiva (en función de CD)
d) verbo inacusativo

a) verbo inergativo
b) coordinación 
c) sujeto tácito
d) adverbio de tiempo



POSIBLES RESPUESTAS

@yseguimosMarga

“Que faltara bebida propició que los invitados se marcharan pronto.”

“Ayer telefoneó a sus amigas de Madrid y Barcelona.”



PARA SABER MÁS… 
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