
El verbo tiene tres tiempos:
pasado, presente y futuro.

Tiempo presente:
Indica la acción que se realiza en el 
momento.

Tiempo pasado:
Indica la acción que se realizó.

Tiempo futuro:
Indica la acción que se va a realizar.

Además el verbo:
Tiene dos accidentes gramaticales: género y número.

Actividades

1.

Tú

pasado presente futuro

2. 

Ellas

pasado presente futuro

Observa las imágenes y escribe la acción en los tres tiempos de acuerdo a la persona que se indica.

El verbo: tiempos verbales



Exigimos más

7. Escribe en qué número se encuentran los siguien-
tes verbos:

a) llevo: 

b) estudiar: 

c) caminamos:   

8. Escribe el futuro de los siguientes verbos:

a) prender: 

b) limpiar: 

c) borrar: 

3. 

Nosotros

pasado presente futuro

4. Escribe el presente de los siguientes verbos:

a) Cantar: 

b) Escribir: 

c) Leer: 

5. Escribe el pasado de los siguientes verbos:

a) Mirar: 

b) Bailar: 

c) Cocinar: 

6. Completa las oraciones con los verbos del recuadro.

estudian - compró - escribo - 
escribes - comprar

a) Mi mamá _______________ una licuadora 
nueva.

b) Los niños _______________ para llegar a su 
meta.

c) yo _______________ una carta.

9. Escribe la persona que corresponde a cada verbo:

Ejem.:   escucho

a)  tomamos

b)  recitas

c)  vieron

10. Escribe en qué tiempo se encuentran los siguien-
tes verbos.

a) vivieron: 

b) canta: 

c) estará: 



Los tiempos del verbo 
son:
pasado, presente y futuro.

Recuerda que

Practico para ser mejor

11. Completa el cuadro según corresponda

Pasado Presente Futuro

limpio

regalé

cerraremos

12. Subraya los verbos en cada una de las siguientes oraciones, luego indica el tiempo al que pertenecen.

a) Los gatos juegan con la lana.  

b) Mi vecina limpió las ventanas.  

c) Mi papá comprará una linda casa.  

13. Escribe oraciones con los siguientes verbos.
a) Trabajaron

 

b) Correremos

 

14. Une cada verbo con el tiempo al que corresponde.

comió

leemos

tendrá

presente

futuro

pasado

Para tu cuaderno
15. Escribe dos oraciones en tiempo pasado.

16. Escribe dos oraciones en tiempo presente.

17. escribe dos oraciones en tiempo futuro.

18. Pega una imagen y escribe tres oraciones en dife-
rentes tiempos.


