Los verbos expresan el tiempo en el que sucede una acción a través de sus terminaciones.
●
Tiempo presente: indica que la acción está sucediendo en el momento en que se habla.
●
Tiempo pasado: indica que la acción ya ha sucedido.
●
Tiempo futuro: indica que la acción aún no ha sucedido.
1 Subraya los verbos de estas oraciones y escribe su tiempo.
●

Sara y Pedro jugarán mañana al balonmano.

●

Carmen lee un cuento a sus hijas.

●

Vicente estuvo en Uruguay el año pasado.

●

¿Bebisteis suficiente agua durante la excursión?

●

El próximo lunes iremos a un concierto.

●

Voy al colegio en bicicleta con mi padre.

2 Fíjate en los siguientes dibujos y completa las oraciones con la forma adecuada de los verbos
entre paréntesis.
●

Las crías de dinosaurio (nacer)
pronto.

●

Alfonso (salir)
casa sin paraguas

de

3 Escribe al lado de cada afirmación V si es verdadera y F si es falsa.
Las crías de dinosaurio todavía no han nacido, por eso se utiliza el verbo en tiempo futuro.
Alfonso ya ha salido de su casa, por eso se utiliza el verbo en tiempo pasado.
Los verbos de las dos oraciones están en tiempo presente porque la acción está sucediendo
en el momento en que se habla.
Las formas verbales que hemos escrito tienen la misma terminación que su infinitivo, pero
distinta raíz.
Las terminaciones de las formas verbales indican la persona, el número y el tiempo.

Recuerda
Se escriben con b todos los verbos acabados en -bir, excepto hervir, servir y vivir .

1

Completa estos verbos con -bir o con -vir:
ser

conce

prohi

vi

descri

reci

her

su

2 Escribe tres formas de cada verbo.
• percibir
• concebir
• prohibir
• escribir
• recibir
• exhibir
• inscribir

3 Escribe una oración con una forma de cada verbo.
prohibir

reescribir

4 Escribe una oración con cada uno de estos verbos:
• hervir
• servir
• vivir

subir

percibir

