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RECUERDO QUE:
El verbo es la clase de palabra o parte de la oración que expresa la acción
o el estado del sujeto de la oración.
Ejemplo: Pepe corre
verbo

Los verbos cuyo infinitivo termina en –ar pertenecen a la 1ª conjugación.
Los verbos cuyo infinitivo termina en –er pertenecen a la 2ª conjugación.
Los verbos cuyo infinitivo termina en –ir pertenecen a la 3ª conjugación.
Las acciones que expresan las formas verbales pueden estar en singular, si hay un solo sujeto, o en plural, si hay varios.
Las palabras yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos y ellas, que sustituyen a los nombres de quienes
realizan las acciones de los verbos son pronombres personales.

1. Escribe el infinitivo de estas formas verbales.
subí:

vi:

servirte:

vivió:

serviremos:

sabía:

entraba:
ven:
iba:

miraba:
herviré:
preocupaba:

2. Copia estas oraciones sustituyendo los infinitivos, que están subrayados, por
las formas verbales adecuadas.
-

Hace mucho tiempo que no ver a Eduardo por aquí.

-

Espérame un poco, que enseguida volver.

-

Pablo, ¿por qué no venir anoche? Nosotros te estar esperando.

-

María y Pilar visitar el museo la semana pasada.

-

Cristina y yo tener ayer mucho trabajo.
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3. Sustituye las palabras subrayadas por el pronombre personal correspondiente.

María y tú sois buenas amigas.

Javier y yo iremos a verte mañana.

El perro y el gato se llevan mal.

4. Escribe el infinitivo de las formas verbales que hay en estas frases y la conjugación a la que pertenece.
Pepe dibujó un paisaje:
Rocío vendrá el lunes:
Tú y yo tenemos prisa:

ORTOGRAFÍA
Se escriben con v:
-

Los adjetivos que terminan en –ava, -ave, -avo, -eva, -eve, evo, -iva o –ivo.
Todas las formas verbales de los verbos ver, venir, volver y
visitar; algunos tiempos de andar, estar y tener, y las formas
del presente del verbo ir.

5. Completa el cuadro con las formas verbales de la 3ª persona del plural.
Infinitivo
ver
venir
volver
visitar
andar
estar
ir
tener

pasado
vieron

presente
ven

futuro
verán
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6. Escribe bello o vello.
Álvaro tenía mucho

en las piernas.

Por la ventana se contempla un

paisaje.

7. Haz el siguiente dictado en un cuadernillo aparte.
El agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. El río Guadalquivir es navegable
desde Sevilla hasta la desembocadura. El arroyo se desbordó cerca del pueblo.
Desde la carretera se podía apreciar el nivel del embalse. Se puso a diluviar y se
produjeron grandes inundaciones. Anunciaron chubascos en nuestra región.
RECUERDO QUE:
Las formas verbales personales son variables y pueden estar en singular
o en plural; en 1ª, 2ª, 3ª persona y en tiempo pasado, presente o futuro.
Las formas verbales no personales (infinitivo, gerundio y participio) son
invariables.
Conjugar un verbo es decir ordenadamente todas sus formas.
Las formas verbales simples (jugaban, comeré, subís) constan de una
sola palabra.
Las formas verbales compuestas (han jugado, habré comido, habéis subido) constan de dos palabras: una forma variable del verbo haber (han,
habré, habéis) y el participio del verbo que se conjuga (jugando, comido,
subido).

1. Clasifica las formas verbales que hay en estas oraciones.
-

Tus amigos han venido cuando estabas en la feria.

-

Si te duele el estómago será porque habrás comido muchas chucherías.

-

Llamamos a Pilar y a Luis, pero ya se habían ido a la fiesta del colegio.

Formas verbales simples:
Formas verbales compuestas:

2. Indica la persona, el número y el tiempo de cada una, el infinitivo correspondiente y la conjugación a la que pertenecen.
Estuvieron:
Subirás:
He tenido:
Comí:
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3. Completa el cuadro con las formas no personales correspondientes.
Forma personal

infinitivo

gerundio

participio

hemos tenido
estudiarás
subes
llamaban

4. Subraya las formas verbales que hay en estas oraciones.
-

Cuando llegamos ya se había ido.

-

Miguel ya ha venido esta mañana.

-

¿Habéis hecho los problemas?

-

Ya se habrá terminado el partido.

5. Completa el cuadro como en el ejemplo.

persona

número

tiempo

3ª

singular

presente

tiene
era
iban
habría sido
había constituido

6. Escribe al lado de estas formas verbales si el tiempo que expresa cada una es
pasado, presente o futuro.
-

El portero ya había entrevistado al actor:

-

La ley se votará en mayo:

-

Mis amigos colaboran en algunas asociaciones municipales:

-

Los centros culturales abrirán el domingo:

-

El comercio había cerrado en señal de protesta:
ORTOGRAFÍA
Se escriben con b los verbos cuyo infinitivo termina en –bir, excepto
hervir, servir y vivir, y todas las formas del pretérito imperfecto de
indicativo del verbo ir.
Las palabras que empiezan por bu-, bur-, bus y por los prefijos biblio- y bio-.
Las terminaciones –aba, -abas, -ábamos, -ábais y –ában, del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la primera conjugación.

