
EL VERBO 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

1. Subraya las palabras que sean verbos en la lista siguiente:

Hocico

Jaula

Haba

Cuerpo

Apareció

Acercaba 

Hierro 

Cansar 

Coso 

Familiar 

Alaba 

Cesó 

Caían 

Pie 

Cantes 

Domador 

Parqué 

Juegan 

Desveló 

Llevé 

Ensayábamos 

Pintar 

Rugir 

Esqueje 

Trompo 

2. Indica si estos verbos expresan acción (A), estado (E) o proceso (P):

Pedalear

Lograr

Querer

Alcanzar

Vencer 

Llegar 

Navegar 

Estar 

Amar 

Guardar 

Calcular 

Ir 

Traer 

Ofrecer 

Recordar 

Reír 

Permanecer 

Saber 

Salir 

Transcurrir 

3. Indica si las siguientes formas verbales están en singular o en plural:

• Como: ________________________________________________

• Comemos: _____________________________________________

• Coméis: _______________________________________________

• Come: ________________________________________________

• Comen: _______________________________________________

4. Indica en qué persona (primera, segunda o tercera) están las
siguientes formas verbales:

• Corro: ________________________________________________

• Viajamos: ______________________________________________

• Lees:_________________________________________________

• Nadan: _______________________________________

• Escucháis: ____________________________________

• Pinta: _________________________________________



5. Ahora, vas a indicar en qué persona (primera, segunda o tercera) y en 
qué número (singular o plural) están las siguientes formas verbales: 

• Leemos:____________1ª persona del plural__________________ 

• Escribe: _______________________________________________ 

• Duermo: ______________________________________________ 

• Habláis: _______________________________________________ 

• Trabajan: _____________________________________________ 

• Nadas: ________________________________________________ 
 

 

6. Completa las siguientes formas verbales del verbo TRABAJAR según 
corresponda: 

• 1ª persona del singular: ___Yo trabajo__________ 
• 2ª persona del singular: _____________________ 
• 3ª persona del singular: _____________________ 
• 1ª persona del plural: _______________________ 
• 2ª persona del plural: _______________________ 
• 3ª persona del plural: _______________________ 

 
 

7. Indica a qué conjugación pertenecen las siguientes formas verbales en 
infinitivo: 

• Hablar:___________Habl-ar / 1ª conujugación__________________ 

• Servir:________________________________________________ 

• Coger:________________________________________________ 

• Tomar:________________________________________________ 

• Vivir:_________________________________________________ 

• Temer: _______________________________________________ 
 

  



8. Indica a qué conjugación pertenecen las siguientes formas verbales: 

• Hablamos: ___________ HABLAR /1ª conjugación_____________ 

• Corríamos: _____________________________________________ 

• Andaban: ______________________________________________ 

• Jugáis: _______________________________________________ 

• Leen: _________________________________________________ 

• Corregía: ______________________________________________ 

• Gano: _________________________________________________ 

• Oímos: ________________________________________________ 
 

9. Escribe cinco verbos de cada una de las conjugaciones: 

• 1ª conjugación: ________________________________________ 
______________________________________________________ 

• 2ª conjugación: ________________________________________ 
______________________________________________________ 

• 3ª conjugación:_________________________________________ 
______________________________________________________ 

 

10. Clasifica los siguientes verbos: 

 

 

 

 

FORMAS PERSONALES FORMAS NO PERSONALES 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
 

 

dormimos     cantar estudiaré  cantábamos 

Jugando   suspendido   cazaremos salir 
	  



11. Subraya el verbo de las siguientes frases y escribe al lado su infinitivo: 

• Por la mañana nadamos en la piscina:________________________ 

• Ellos comen en la cocina: _________________________________ 

• Rosario trabaja en la universidad: __________________________ 

• Nacho conduce un buen coche: _____________________________ 

• Toda la clase aprobó el examen: ____________________________ 

• Mi hermano ve mucho la televisión: __________________________ 

• Santi juega muy bien al fútbol: ______________________________ 

• Ana será una buena policía: ________________________________ 

• Mi perro corre por el campo: _______________________________ 

  

12. El PARTICIPIO ayuda al verbo HABER  a formar los tiempos 
compuestos. Completa. 

• Yo he (comer) ____________. 

• Nosotros hemos (beber) ____________. 

• Tú has (jugar) ________________. 

• Vosotros habéis (perder) _____________. 

• Él se ha (reír) ______________. 

• Ellos habrán (aprobar) _____________. 

 

 

 

 

13. ¿Cómo se diría? Escribe el participio correcto en cada caso: 

• ABRIR à Tú has ___________ la ventana. 

• ROMPER à Mi hermano ha ___________ el lápiz. 

• HACER à Nosotros hemos _________ los deberes. 

• VER à ¿Vosotros habéis ___________ la película? 

Los participios 
terminan en: 

-ado (1ª conjugación) 

-ido (2ª conjugación) 

-ido (3ª  conjugación) 

PERO… ¡ATENTO, HAY ALGUNOS PARTICIPIOS IRREGULARES 
QUE TIENEN OTRAS TERMINACIONES! 



14. Completa la tabla según el tiempo verbal. 

 PASADO PRESENTE FUTURO 
• Comer Comí Como Comeré 
• Dormir    
• Saltar    
• Beber    
• Amar    
• Reír    
• Vivir    
• Deber    

 

15. Subraya la frase correcta e indica en qué tiempo verbal están (pasado, 
presente o futuro): 

 - Canté un villancico: Pasado 
• El año pasado por Navidades - Cantaré un villancico 
 - Cantó un villancico 
  
 - Aprobé las asignaturas 
• El año próximo - Aprobaré las asignaturas 
 - Aprueba las asignaturas 
  
 - Estaré en segundo 
• El año pasado - Estuve en segundo 
 - Estoy en segundo 
  
 - Comí macarrones 
• El próximo sábado - Comía macarrones 
 - Comeré macarrones 

 

  



16. Completamos un verbo en tiempos del modo Indicativo del verbo 
BAILAR. 

PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 
Yo____bailo_______ 
Tú ______________ 

Él ______________ 

Nosotros ______________ 

Vosotros ______________ 

Ellos __________________ 

Yo____bailaba_____ 
Tú ______________ 

Él ______________ 

Nosotros ______________ 

Vosotros ______________ 

Ellos __________________ 

 

 

17. Señala la raíz o lexema de las siguientes formas verbales y sus 
desinencias: 

Verían 

Palpitaban 

Llegue 

Tengas 

Moverán 

Saldremos 

Jugaríamos 

Leeré     

Trabajas 

Pasarás 

Clasificaréis 

Viven 

 

PRETÉRITO PERFECTO FUTURO 
Yo___he bailado____ 
Tú ______________ 

Él ______________ 

Nosotros ______________ 

Vosotros ______________ 

Ellos __________________ 

Yo____bailaré_____ 
Tú ______________ 

Él ______________ 

Nosotros ______________ 

Vosotros ______________ 

Ellos __________________ 

OBSERVA: La parte del verbo que no varía (BAIL-) se llama RAÍZ. A 
la raíz se le añaden las DESINENCIAS, que le aportan diferentes 

significados: tiempo, persona, número… 



18. Completamos un verbo en tiempos del modo Subjuntivo del verbo 
BAILLAR, CORRER y ESCRIBIR. 

 
PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

Yo_____baile______ 
Tú ______________ 

Él ______________ 

Nosotros ______________ 

Vosotros ______________ 

Ellos __________________ 

Yo__bailara (bailase)_ 
Tú ______________ 

Él ______________ 

Nosotros ______________ 

Vosotros ______________ 

Ellos __________________ 

 

PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 
Yo____corra______ 
Tú ______________ 

Él ______________ 

Nosotros ______________ 

Vosotros ______________ 

Ellos __________________ 

Yo_corriera (corriese) 
Tú ______________ 

Él ______________ 

Nosotros ______________ 

Vosotros ______________ 

Ellos __________________ 

 

PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 
Yo_____escriba____ 
Tú ______________ 

Él ______________ 

Nosotros ______________ 

Vosotros ______________ 

Ellos __________________ 

Yo escribiera (escribiese) 
Tú ______________ 

Él ______________ 

Nosotros ______________ 

Vosotros ______________ 

Ellos __________________ 
 

  

UN TRUQUILLO: Como el modo Subjuntivo expresa un deseo o una 
posibilidad, puedes reconocerlo fácilmente si delante le puedes 

añadir la expresión OJALÁ QUE… 



19. ¿Cuál es la forma correcta de estos verbos? Completa los siguientes 
VERBOS IRREGULARES (pueden cambiar sólo en algún tiempo o 
persona, no tiene que ser en todo): 

PRESENTE PRESENTE 
Yo_____duermo____ 
Tú ______________ 

Él ______________ 

Nosotros ______________ 

Vosotros ______________ 

Ellos __________________ 

Yo ____quiero_____ 
Tú ______________ 

Él ______________ 

Nosotros ______________ 

Vosotros ______________ 

Ellos __________________ 

 
PRESENTE PRESENTE 

Yo_____salgo______ 
Tú ______________ 

Él ______________ 

Nosotros ______________ 

Vosotros ______________ 

Ellos __________________ 

Yo ____soy________ 
Tú ______________ 

Él ______________ 

Nosotros ______________ 

Vosotros ______________ 

Ellos __________________ 

 
20. Escribe la forma de los siguientes verbos: 

• 2ª persona del singular del futuro de Indicativo del verbo VENIR: 
_________________ 

• 1ª persona del singular del presente de Indicativo del verbo 
DIBUJAR: _________________ 

• 3ª persona del plural del pasado de Indicativo del verbo CANTAR: 
_________________ 

• 2ª persona del singular del presente de Subjuntivo del verbo 
PINTAR: _________________ 

 

Los VERBOS IRREGULARES son aquellos que sufren algún cambio en su 
raíz, en su desinencia o en ambos. Otros verbos irregulares son: 

CONTAR, SABER o IR. 



21. Analiza las siguientes formas verbales en función de la persona 
(primera, segunda o tercera), el número (singular o plural), el tiempo 
(pasado, presente o futuro), el modo (Indicativo, Subjuntivo e 
Imperativo) y la conjugación (1ª, 2ª o 3ª): 
 
• Duermo: 1ª persona del singular del Presente de Indicativo de la 3ª 

conjugación (verbo DORMIR) 

• Comemos: _______________________________________________ 

________________________________________________________ 

• Estudian: ________________________________________________ 

________________________________________________________ 

• Trabaja: _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

• Es: _____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

• Han dicho: _______________________________________________ 

________________________________________________________ 

• Justificaba: ______________________________________________ 

________________________________________________________ 

• Pensaron:________________________________________________

________________________________________________________ 

• Jugaba:_________________________________________________

________________________________________________________ 

• Iba: ____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

• Aprendo: ________________________________________________ 

________________________________________________________ 

• Han venido: ______________________________________________ 

________________________________________________________  

• Hablaré:_________________________________________________

________________________________________________________ 

	  




