
Ejemplo:

Tiempo

Persona Pasado Presente Futuro

Si
ng

ul
ar yo

tú
él/ella

canté
cantaste
cantó

canto
cantas
canta

cantaré
cantarás
cantará

Pl
ur

al nosotros
ustedes
ellos/ellas

cantamos
cantaron
cantaron

cantamos
cantan
cantan

cantaremos
cantarán
cantarán

 Z El infinito de los verbos: tiene 3 terminaciones:

AR → Ejemplo: cantar, saltar, etc.

IR → Ejemplos: pedir, vivir, etc.

ER → Ejemplo: correr, barrer, etc.

Recordemos que:
El verbo expresa una acción 
realizada por el sujeto y a su 
vez puede encontrarse en tres 
tiempos: presente, pasado y 
futuro.
Los verbos pueden ser conju-
gados de acuerdo al número y 
forma:

conjugación de verbos en las diferentes terminaciones



Actividades

1. Conjuga el verbo «estudiar» en tiempo presente y 
en número singular.

Pronombre Verbo

1° yo

2° tú

3° él

2. Conjuga el verbo estudiar en tiempo presente y 
en número plural.

Pronombre Verbo

1° nosotros/as

2° ustedes

3° ellos/as

3. Conjuga el verbo «cantar» en tiempo pasado y en 
número singular.

Pronombre Verbo

1°

2°

3°

4. Conjuga el verbo «escribir» en tiempo pasado y 
número plural.

Pronombre Verbo

1°

2°

3°

5. Conjuga el verbo «leer» en tiempo futuro y en nú-
mero singular.

Pronombre Verbo

1°

2°

3°

6. Conjuga el verbo «cerrar» en tiempo futuro y en 
número plural.

Pronombre Verbo

1°

2°

3°

Exigimos más

7. Escribe la conjugación de los verbos según el tiempo que indica.

a) cantar →  tiempo pasado.

b) prender →  tiempo futuro.

c) beber →  tiempo presente.



Practico para ser mejor

11. Conjuga el verbo «salir» en tiempo presente.

pronombre verbo
yo
tú  

él/ella
nosotros/as

ustedes
ellos/as

12. Conjuga el verbo «comer» en tiempo pasado.

pronombre verbo
yo
tú

él/ella
nosotros/as

ustedes
ellos/as

8. Une las conjugaciones con su respectivo verbo.

cerraste

creyeron

limpiamos

estudiarán

estudiar

cerrar

limpiar

creer

9. Completa las oraciones conjugando adecuadamente los verbos que se indican.

a) Los niños  en el parque.
                                         jugar

b) Mi abuela  un periódico.
                                          leer

10. Escribe a qué verbo pertenecen las siguientes conjugaciones.

a) Bajamos →	   

b) Quisiera →   

c) Barrerán →   



El infinito del verbo tiene 
tres terminaciones: ar, er, ir.

Recuerda que

13. Escribe oraciones con las conjugaciones de los verbos que se indica.

a) vivir →	

b) entender →	

c) respirar →	

14. Escribe oraciones con la conjugación del verbo «correr» según el tiempo que se indica.

presente →	

pasado →	

futuro →	

Para el cuaderno

15. Conjuga el verbo «vivir» en tiempo presente.

16. Conjuga el verbo «leer» en tiempo pasado.

17. Escribe una oración en tiempo futuro, número 
singular y en segunda persona gramatical.

18. Escribe una oración en tiempo pasado, número 
plural y en primera persona gramatical.


