
Actividades

Las palabras resaltadas son _________ y terminan en 
_______, _______, _______.

El modo infinitivo: es la forma no personal del verbo, 
se distingue por las terminaciones –ar, –er, –ir.

1. Encierra las terminaciones –ar, –er, –ir en los si-
guientes verbos

 correr comer salir
 vivir danzar cantar
 saltar querer manejar

2. Completa el cuadro escribiendo el mismo verbo 
en modo infinitivo.

 Z Lee y completa:

verbo modo infinitivo

caminamos caminar

miran

conocemos

eliges

Mañana iremos a pasear al parque, para 
ello llevaremos limonada para beber  
y ricas frutas para comer; llevaremos 
también un cuaderno para escribir todas 
nuestras anécdotas. 

Modo infinitivo

1° conjugación

–ar

2° conjugación

–er

3° conjugación

–ir

Ejemplo:
cantar
bailar
pensar
caminar

Ejemplo:
crecer
leer
comer
beber

Ejemplo:
escribir
vivir
hervir
sentir

sus terminaciones son

El verbo: modo infinitivo



3. Subraya los verbos en las siguientes oraciones.
a) Mi hermano duerme mucho.
b) Yo amo la naturaleza.
c) Mi tía lavará su ropa.
d) Mis amigos miran el paisaje.

4. Tomando en cuenta el ejercicio anterior, escribe 
los verbos en el cuadro y cámbialos al modo infi-
nitivo.

verbos modo infinitivo

5. Indica los verbos que pertenecen a la segunda 
conjugación cuando están en modo infinitivo.

        
 comieron

danzo

mirar

crecerán

sonreír

6. Completa el cuadro con verbos de acuerdo a la 
terminación que se indica.

–ar –er –ir

Exigimos más

7. Subraya los verbos en las siguientes oraciones. 

a) Mi primo Manuel canta muy bien.

b) Francisco Bolognesi luchó por el Perú.

c) Mi familia defiende sus derechos.

d) Jesús sanó a los enfermos.

8. Extrae los verbos del ejercicio anterior y cámbia-
los al modo infinitivo.

verbo modo infinitivo

9. Crea tres oraciones con los verbos que se indican.

 Crecer 
      

 Brincar 
   

 Salir 
  

10. Encierra los verbos que pertenecen a la primera conjugación cuando están en modo infinitivo.
          

caminaremos – merecen –  protegieron – practicaron – prendes – juego – vivo
    



Recuerda:

Las terminaciones 
–ar, –er, –ir 
pertenecen al modo  
infinitivo.

Practico para ser mejor

11. En las siguientes oraciones, subraya el verbo y es-
cribe si pertenece a la primera, segunda o tercera 
conjugación.

a) Hoy comeré una rica ensalada.

 
b) Alicia estudia para su examen

 
c) Mañana iré al colegio

 

12. Completa el cuadro adecuadamente

Verbo modo 
infinitivo

conjugación
1.° 2.° 3.°

crecerán crecer x

murió

lees

andarán

13. Escribe tres verbos que pertenezcan a la tercera 
conjugación.

 

 

 

14. Escribe tres verbos que pertenezcan a la primera 
conjugación.     

 

 

 

Para tu cuaderno
15. Pega un artículo periodístico y encierra todos los 

verbos que encuentres.

16. Del ejercicio anterior, elige tres verbos y cámbia-
los al modo infinitivo.

17. Escribe cuatro verbos con la terminación –er.

18. Escribe cuatro verbos con la terminación –ir.


