
Observa y lee:

Estudia      pasea  come
Lee       baila  ladra
Corre      salta  duerme
Ama      ríe  juega

Pasado 

El verbo es la palabra principal de la oración. Los verbos expresan: 
 Z Acción: piensa, escribe, canta
 Z Sentimientos: ama, quiere, desea, odia
 Z Existencia: verbos ser o estar

Todo verbo tiene variaciones de tiempo, número y persona:

 La acción ya se realizó. Ejemplo: caminó, estudió

Tiempo Presente La acción se está realizando. Ejemplo: camina, estudia 

 Futuro  La acción se va a realizar. Ejemplo: caminará, estudiará

NÚMERO

Singular
La acción la realiza una persona. 
Ejemplos: canta, lee  

Plural
La acción la realizan varias personas.
Ejemplos: cantan, leen

Persona
Quienes realizan la acción verbal.
1°  Persona: yo – nosotros – nosotras
2°  Persona: tú – usted – ustedes
3°  Persona: él – ella – ellos – ellas

Terminaciones Verbales



1.  Escribe cuatro verbos para cada uno de los siguientes sustantivos:

Actividades

________________ 

________________

________________

________________

________________ 

________________

________________

________________

________________ 

________________

________________

________________

Las conjugaciones del verbo:
El verbo tiene tres conjugaciones:

 Z Primera conjugación: Verbos terminados en –ar. Ejemplo: cantar, bailar, sanar
 Z Segunda conjugación: Verbos terminados en –er. Ejemplo: comer, leer, creer
 Z Tercera conjugación: Verbos terminados en –ir. Ejemplo: vivir, reír, servir 

2.  Lee el siguiente texto y encierra en un círculo los verbos:

Canta
Mira
Come
Sonríe

Los verbos tienen una parte fija que 
se llama raíz y una parte variable que 
indica el tiempo, número y persona.

Mis padres están muy felices, trajeron a casa 
a mi nuevo hermanito a quién le pondrán 
por nombre Daniel. Es un bebé muy bonito. 
Mi mami se despierta en la madrugada para 
alimentarlo. A él le gusta sonreír, jugar, mirar 
a todos lados y dormir. Yo lo quiero mucho, 
él es el nuevo miembro de mi familia.



3.  Completa con verbos las siguientes oraciones, conjugándolos según corresponda:

caminar – visitar – ir – leer – cortar – preparar

a) David ______________ una revista muy interesante.

b) Mi mamá ______________ una rica comida.

c) Mis amigos me ______________ el día de mi cumpleaños.

d) El jardinero ______________ el césped.

e) Ellos ______________ por el parque.

f) Karen y su hermana ______________ de visita el museo.

4.  Completa el siguiente cuadro conjugando los verbos adecuadamente:

Verbos Pasado Presente Futuro

Cantar

Beber

Caminar

Estudiar

Escribir

Viajar

Leer 

Ir

5.  Lee las siguientes oraciones y completa con el verbo adecuado pintando el cuadro correspondiente:

a) Laura ________ la televisión.    miran  mira

b) Mis hermanas ________ a la universidad.   ingresó  ingresaron 

c) Las niñas ________ la clase.    atienden atiende

d) El jugador  ________ un penal.    perdieron perdió

e) Los niños ________ flores en los jardines.   planta  plantan

f) La niñita ________ su cuaderno.    pintan  pinta



6.  Transforma las siguientes oraciones al número que se pide:

a) Ella estudiará medicina.  Plural:  ____________________________

b) Yo amo a mis padres.  Plural:  ____________________________

c) Ustedes tienen mascotas.  Singular:  ____________________________

d) Ellos lavan su ropa.  Singular:  ____________________________

e) Nosotros cantamos bien.  Singular:  ____________________________

f)  Tú duermes con un peluche.  Plural: ____________________________

7.  Transforma las siguientes oraciones al tiempo que se pide:
a)  Francisco limpió su cuarto.
 Presente: _____________________________________________________________________   
 Futuro:  ___________________________________________________________________   

 
b)  Él hablará por su teléfono. 
 Presente: _____________________________________________________________________   
 Pasado:  _____________________________________________________________________   

c)  El hombre pesca en su bote. 
 Pasado: _____________________________________________________________________   
 Futuro:  _____________________________________________________________________   

d)  La niña saltará la soga. 
 Presente: _____________________________________________________________________   
 Pasado:  _____________________________________________________________________   

e)  El gato maulló de noche
 Presente: _____________________________________________________________________   
 Pasado:  _____________________________________________________________________   

f) El profesora come una manzana.
 Pasado: _____________________________________________________________________   
 Futuro:  _____________________________________________________________________   

8.  Escribe cinco verbos que pertenezcan a las siguientes conjugaciones:

–ar      –er               –ir

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________



Exigimos más

9.  Completa el siguiente cuadro con el verbo que le corresponde:

10.  Subraya los verbos y clasifícalos según corresponda:
a) Mis hermanas viajarán pronto al extranjero

b) Mi tijera se perdió ayer

c) Esos lentes son hermosos.

d) Gabriel lee muchos libros

e) Javier y Cecilia se casarán pronto

f) Laura maneja su carro

11.  Completa las siguientes oraciones con verbos que expresan existencia:
a) Ella ______ una excelente cantante.
b) Él se ______  de viaje.
c) Esos niños ______  obedientes.
d) David y sus primos ______  preparados para su examen.
e) Ese señor ______  preocupado.
f) Magaly ______  enferma.

Pasado Presente Futuro

miro

fui

ensayaré

barrí

observo

grabaré

tomé 

escribo

Singular Plural



12. Completa las siguientes oraciones que expresan sentimientos:

a) Ellos se _________________ mucho.

b) Ella  _________________ a sus compañeros de clase.

c) Mi hermano  _________________ a su perro.

d) Todos debemos  _________________ lo malo.

e) Jesús nos  _________________.

f) Yo  _________________ el bien a todos.

13.  Cambia al plural las siguientes oraciones:

a)  La señora cocina muy rico.
 _______________________________________________________________________________

b) La alumna realiza su tarea rápidamente.
 _______________________________________________________________________________

c) Yo estudio en la universidad.
 _______________________________________________________________________________

d) Él tiene una fuerte gripe.
 _______________________________________________________________________________

e) Este escritorio es muy bonito.
 _______________________________________________________________________________

f) La peluquería no atenderá mañana.
 _______________________________________________________________________________

14. Completa las siguientes oraciones con los tiempos del verbos que se indican:

a) Gaby  _________________ para su examen.  (futuro)

b) Mi papá _________________ trabajador.   (presente)

c) Rebeca _________________ a su familia.    (presente)

d) El perro _________________ por el campo.  (pasado)

e) Mi mamá _________________ una chompa.  (futuro)

f) Patty _________________ un cuento a su hijo.  (pasado)



Practico para ser mejor

15.  No es un accidente gramatical del verbo:
a) Tiempo
b) Género
c) Número
d) Persona
e) Modo

16.  El verbo presenta tres tiempos:
a) Pasado, presente, mañana
b) Ayer, hoy, mañana
c) Pasado, presente, futuro
d Nunca, quizá, mañana
e) Pretérito, hoy, mañana

17.  En Carla lavó su ropa, el tiempo del verbo es ___.
a) futuro
b) presente
c) mañana
d) pasado
e) pluscuamperfecto

18.  Señala la oración donde el verbo está en plural:
a) El gato juega con su pelota.
b) La señora canta muy bien.
c) El semáforo se malogró. 
d) Los autos corren veloces.
e) Hoy está lloviendo.

Para el cuaderno

1.  Escribe cuatro verbos para cada uno de los siguientes sustantivos:

   

2.  Escribe una oración con cada verbo.
 caminar – mirar – leer – vivir – sentir – bailar.

3.  Escribe cinco verbos que terminan en –ar, –er, –ir.

4.  Escribe dos oraciones en tiempo pasado, presente y futuro.


