
Observa y lee:

¡Tú eres el mejor, 
hijo!

¡Papá, yo me 
saqué 20!

Conjugar un verbo significa variarlo para expresar el tiempo, número y persona a la que se refiere.

Yo    estudio
Tú   estudias
Él    estudia
Nosotros  estudiamos
Ustedes estudian
Ellos  estudian

Verbos ser o estar
Son también llamados verbos copulativos, porque sirven de unión 
o cópula entre el sujeto y un sustantivo, o un adjetivo.

 Yo soy estudiante              Ella es hermosa 

Los verbos soy y es son copulativos. 
Necesitan un sustantivo o adjetivo 

para tener significado. 

 Z Se llaman verbos no copulativos a aquellos verbos que tienen 
significado por sí mismos.

 Ejemplos: Lee, come, corre, limpia, mira, etc.

Para conjugar los verbos necesitamos
los pronombres personales:

Verbo Ser o Estar



1.  Completa las oraciones con pronombres y verbos adecuados:
a)         Ellos          juegan en el parque.
b) ____________ _____________  muy unidos.
c) ____________ _____________   televisión.
d) ____________ _____________  por el Perú.
e) ____________ _____________  muy rico.
f) ____________ _____________  por los campos.

2.  Identifica el tiempo de los siguientes verbos:

a) Letizia se durmió temprano.   _________________________________________

b) Los niños obedecieron a sus padres.  _________________________________________

c) Franco trabajó muy duro.     _________________________________________

d) Rosita y Ariana tienen sed.   _________________________________________

e) Sebastián trabaja para el ejército.   _________________________________________

f) Milagros se casará mañana.   _________________________________________

3.  Conjuga el verbo «ser» en los tiempos que se pide:

Actividades

Pasado Presente Futuro

Yo

Tú

Él

Nosotros

Ustedes

Ellos

4.  Completa los siguientes sujetos con los verbos adecudos:

a) Los bomberos ______________________________________ 

b) El policía __________________________________________

c) La abogada _________________________________________

d) Mi mamá __________________________________________

e) El tenista __________________________________________

f) Mis mascotas _______________________________________



5. Lee las siguientes oraciones, luego subraya con rojo los sustantivos y encierra en un círculo azul el verbo:

a) El agua está fría.

b) El bebé llora mucho.

c) El teléfono suena todo el día.

d) El niño tira la pelota al patio.

e) El chofer nos recogerá pronto.

f) El cocinero prepara una rica cena.

6.  Conjuga el verbo «estar» en los tiempos que se pide:

Pronombre Pasado Presente Futuro

Yo

Tú

 Él

Nosotros

Ustedes

Ellos

7.  Escoge el verbo adecuado para completar cada oración:

a) El libro _______________ interesante.

b) Las ambulancias _______________ rápido por las calles. 

c) Le _______________ la verdad a ella.

d) Los policías _______________ el tránsito.

e) El presidente _______________ un discurso.

f) Mis profesoras me _______________ hoy día.

8.  Escribe los verbos «ser» o «estar» según corresponda; luego, completa con los sustantivos y adjetivos 
adecuados.

están – es
corre – corren
dijeron – dijo
cuidan – cuida
dará – darán
felicitaron – felicitó 

Yo soy _____________            Yo estoy ___________

Tú ______________            Tú ______________

Él ______________             Él ______________

Nosotros ______________            Nosotros ______________

Ustedes ______________            Ustedes ______________

Ellos ______________            Ellos ______________



Exigimos más

9.  Completa con verbos las siguientes oraciones:

a) El panadero __________ el pan todos los días.

b) El león __________ para vivir.

c) La hierba del jardín __________ muy grande.

d) El loro __________ choclo.

e) La señora __________ con su hija.

f) El suelo __________ limpio.

10.  Lee las siguientes oraciones y completa con un sustantivo o adjetivo.

a) Ella está ___________

b) Mi amigo es ___________

c) Mis hermanos son ___________

d) Andrés y yo somos  ___________

e) Tú eres ___________

f) Yo fui ___________

11.  Escribe una oración con los siguientes verbos, en los tiempos que se piden:

Pintar 

Pasado:  _____________________________________________________________

Presente: _____________________________________________________________

Futuro:  _____________________________________________________________

Servir

Pasado:  _____________________________________________________________

Presente: _____________________________________________________________

Futuro:  _____________________________________________________________



12.  Subraya de color azul el verbo ser o estar, y los sustantivos o adjetivos con color rojo:

a) Tú eres hermosa.

b) El niño es educado.

c) Ellas son felices.

d) Yo estoy enfermo.

e) Quina está débil.

f) Mis hermanos son estudiantes.

13.  Extrae cinco verbos de la siguiente imagen.

14.  Identifica los verbos en las siguientes oraciones y subráyalos.
a) Mi amiga escribe una carta a su mamá.
b) Leonor recoge a su hijo en la escuela.
c) El cielo es azul.
d) Los pájaros vuelan al sur.
e) Teresa y Leonardo son amigos.

Leer 

Pasado:  _____________________________________________________________

Presente: _____________________________________________________________

Futuro:  _____________________________________________________________

Cantar

Pasado:  _____________________________________________________________

Presente: _____________________________________________________________

Futuro:  _____________________________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________



Practico para ser mejor

15.  Para conjugar los verbos utilizamos ________.
a) sustantivos
b) adjetivos
c) artículos
d) pronombres personales
e) verbos

16.  Son verbos que se utilizan de unión entre el sujeto 
y un sustantivo o un adjetivo:
a) Reir y llorar
b) Ser y estar
c) Estar y no estar
d) Vivir y servir
e) Pronombres
f) Conjugados

17.  Parte principal de la oración: 
a) Sustantivo
b) Sujeto
c) Verbo
d) Pronombres
e) Ser y estar

18. Señala el verbo que está en infinitivo:
a) Caminar
b) Lee
c) Mira
d) Juega
e) Pinta

Para el cuaderno

1.  Conjuga el verbo estudiar en tiempo pasado con todas las personas gramaticales.

2.  Conjuga el verbo servir en tiempo presente con todas las personas gramaticales

3.  Conjuga el verbo corregir en tiempo futuro con todas las personas gramaticales.

4.  Escribe cinco verbos que expresen sentimientos.


