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El verbo
APRENDE e
¿Qué es el verbo?
Los verbos son palabras que expresan
acciones y las sitúan en el tiempo.
Por ejemplo:
El niño jugaba al futbol.
La palabra jugaba nombra la acción de jugar.
Además expresa en qué momento ocurre esa
acción: en el pasado. La palabra pronunció es
un verbo.

¿Qué es la conjugación?
Cada verbo tiene diferentes formas verbales. Las formas verbales pueden ser
simples y compuestas.
 Las formas simples constan de una sola palabra. Por ejemplo: Esther
comió.
 Las formas compuestas constan de más de una palabra: una forma del
verbo haber y otra del verbo correspondiente. Por ejemplo: Esther ha
comido.
El conjunto de todas las formas de un verbo es su conjugación. La forma que
empleamos para nombrar a los verbos es el infinitivo. Por ejemplo: pronunciar,
desaparecer, convertir, son infinitivos.
En castellano hay tres modelos de conjugación:
Primera conjugación

Segunda conjugación

Tercera conjugación

Verbos cuyo
infinitivo terminan
en …

Verbos cuyo
infinitivo terminan
en …

Verbos cuyo
infinitivo terminan
en …

-ar

-er

-ir
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¿Qué son la raíz y la desinencia de las formas verbales?
Cuando al infinitivo de un verbo le quitamos la terminación –ar, -er o –ir, obtenemos la
raíz de ese verbo. La raíz de un verbo es común a todas sus formas verbales. Por ejemplo,
cant- es la raíz del verbo cantar.
Las terminaciones que se añaden a la raíz de un verbo para obtener sus distintas formas
se llaman desinencias. Ejemplo:
cant + é  canté

cant + ó  cantó

cant + arás  cantarás

¿Qué es el número y la persona?
Las formas verbales tienen número: pueden estar en singular (si la acción la realiza una
persona) o en plural (si la realizan varias personas.
Además, las formas verbales tienen persona: primera, segunda o tercera, según quien
realice la acción del verbo.
- Las formas verbales de primera persona se combinan con los pronombres yo,
nosotros y nostras.
- Las formas verbales de segunda persona se combinan con los pronombres tú,
vosotros y vosotras.
- Las formas verbales de tercera persona se combinan con los pronombres él, ella, ellos
y ellas.
Hay formas verbales que no expresan quien realiza la acción. Son las formas llamadas
“formas no personales”. Son el gerundio, el participio y el infinitivo.

¿Qué es el tiempo y el modo?
Las formas verbales sitúan la acción en el tiempo en relación con e momento en que se
habla. Así, una forma verbal puede estar en presente, pasado o futuro. Por ejemplo:
como (presente)

comí (pasado)

comeré (futuro)

Las formas verbales también expresan la actitud del hablante ante la acción. Esa actitud se
refleja en el modo en el que aparece la forma verbal.
Hay tres modos verbales: indicativo, subjuntivo e imperativo.
Cuando el hablante presenta la acción como real, emplea el modo indicativo. Por ejemplo:
Ella come ciruelas.
Tengo calor.
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Cuando el hablante expresa deseos u órdenes negativas, emplea el modo subjuntivo. Por
ejemplo:
Ojalá comamos ciruelas.
No tengas miedo.
Cuando el hablando da órdenes afirmativas, emplea el modo imperativo. Por ejemplo:
¡Comed más ciruelas!
Ten cuidado.

Actividades e
1.- Subraya las formas verbales que aparecen en el texto.
En el bosque
Mildred salió al bosque a pasear. Las nubes cubrían el cielo y los árboles crecían
tan frondosos y apretados que la luz del día apenas iluminaba el camino. La brujita
sintió un ligero estremecimiento en aquel tenebroso lugar. Y decidió regresar a la
academia, volando en su escoba.

 Marca. ¿Qué nombran las formas verbales?
 cualidades

 acciones

 lugares

 objetos

2.- Completa las siguientes oraciones con una forma verbal:
 Este bolígrafo nuevo no ___________________ muy bien.
 Las próximas vacaciones tú __________________ a San Sebastián.
 Luis ______________________ por teléfono a tu hermano.
 Pedro ____________________ los cristales de la cocina.
 Ayer, ellos __________________ un delicioso pastel de chocolate.
 Ella _________________________ el periódico todos los días.
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3.- Clasifica las siguientes formas verbales.




Miramos
Has preguntado
Hubiera regado





Había oído
corrían
teme

Formas verbales simples





haya cuidado
piensan
comí

Formas verbales compuestas

4.- Rodea los verbos que encuentres en esta lista de palabras.
Perro

Colocar

Grapadora

Gato

Oso

Bombilla

Escoger

Palillos

Lámpara

España

Enriquecer

Comió

Lágrima

Colmena

Justicia

Ilusión

Bosque

Durar

Belleza

Árbol

Nube

Día

Ejército

Lluvia

Comer

Persona

Camina

Agua

Ir

Cielo

Libro

Sábado

Bailará

Maletín

Rotuladores

Europa
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5.- Elige 4 verbos de los anteriores y escribe una oración con ellos.


_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

6.- Completa. ¿Qué infinitivo corresponde a cada forma verbal?
esperaría  _________________
habrás bañado  ______________
escriben  _________________
ordenas  _________________
tienes  _________________












vivimos  _________________
has vendido  _________________
repetí  _________________
creció  _________________

7.- Completa la siguiente tabla.
Verbo
hablar
comprender
recibir
dibujar
pretender
partir
imaginar
abrir

Raíz

Desinencia

8.- Clasifica estas formas verbales según su número: singular o plural.
Venden

Tragáis

Llaman

Leo

Coméis

Juegan

Andas

Ríen

Disfruta

Oímos

Camina

Recortan
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9.- Escribe dos formas verbales de cada clase.
Formas de 1ª persona

Formas de 2ª persona

Formas de 3ª persona

11.- Completa el siguiente crucigrama de verbos. ¿Lo conseguirás?

12.- Completa las siguientes oraciones con formas verbales no personales.


INFINITIVO  Voy a _______________________ un momento.



GERUNDIO  Estaban _______________________ a su perro.



PARTICIPIO  He _____________________ mucho este curso.

13.- Escribe dos oraciones con una forma verbal en indicativo y otra forma
verbal en subjuntivo.
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14.- Copia las formas verbales y escribe el tiempo en el que sitúan la acción:
presente, pasado o futuro.
Ahora estudio más.
Ayer tuve fiebre.
Luego compraré la cena.
Mañana guardaré los libros.






15.- Clasifica los siguientes verbos.
Persona

Número

Conjugación en
infinitivo

comió
estudiará
escribo
pelaré
votó
rompería
endulzó

16.- Escribe un sustantivo que cumpla las siguientes condiciones:
a) Un verbo en primera persona, singular  _______________________
b) Un verbo en tercera persona, plural  _______________________
c) Un verbo en segunda persona, de la tercera conjugación  _______________________
d) Un verbo de la primera conjugación en plural  _______________________
e) Un verbo de la tercera conjugación en plural  _______________________
f) Un verbo en primera persona de la primera conjugación  _______________________
g) Una forma no personal  _______________________
h) Un verbo de la segunda conjugación en segunda persona  _______________________
i) Un verbo de la tercera conjugación en tercera persona  _______________________
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15.- Escribe las definiciones de los siguientes términos sin mirar el libro.
Verbo:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Infinitivo:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Conjugación:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

17.- Escribe listas lo más largas posibles con los verbos que te sugieren estos
lugares:
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18.- Escribe en las siguientes líneas cómo le explicarías a un compañero qué
son los verbos.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

19.- Indica si estas frases son verdaderas o falsas.
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Los verbos son palabras que sirven para señalar cómo es una cosa.
Los verbos pueden ser masculinos y femeninos.
Los verbos tienen número y persona.
Existen formas verbales no personales.
Las formas compuestas constan de más de una palabra
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