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GRAMÁTICA . EL VERBO . NÚMERO Y PERSONA 

• Las formas verbales tienen número:  singular o plural .  
Ejemplos: 

han pensado piensas 

• Las formas verbales expresan persona:  primera persona , segunda persona  o 
tercera persona.  
Ejemplos: 

escribo escribes escriben 
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EL VERBO. Número y persona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Completa las oraciones con las formas verbales d el recuadro. 

vamos necesita tienes 
han ido queréis dedico 

 

• Sus padres se ………………… de viaje. 
• Nuria, te ………………… esta canción. 
• ¿………………… tú la guía de viaje? 
• Olga, Ricardo, ¿ ………………… un poco de zumo?. 
• Yolanda ………………… el diccionario para hacer las actividades. 
• Mis amigos y yo ………………… todos los días a la piscina. 

 
2. Clasifica las siguientes formas verbales. 

• vemos • soñáis • quieres 
• digo • regala • llaman 

 

 1.ª persona 2.ª persona 3.ª persona 
Singular ............................. ............................. ............................. 
Plural ............................. ............................. ............................. 

 
3. Subraya las formas verbales y di en qué persona y número están. 

• Hemos vivido en Madrid muchos años. → ............................................................. 
• Compra tú los libros.  → ............................................................. 
• Tus hermanos estudian mucho. → ............................................................. 
• Mi compañero tiene una casa en la sierra. → ............................................................. 
• Preguntaremos al profesor. → ............................................................. 
• Te espero en la puerta. → ............................................................. 
• Necesitan las pinturas para el trabajo. → ............................................................. 
• Mi padre es abogado. → ............................................................. 
• Habéis perdido la pelota. → ............................................................. 
• Trae mañana los juegos.  → ............................................................. 
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GRAMÁTICA . EL VERBO . NÚMERO Y PERSONA 

 
4. Completa el siguiente texto con las formas verba les adecuadas. 

El viernes pasado......................... (primera persona del plural del pretérito perfecto 
simple de ir) de excursión con el colegio a un taller de teatro. Cada uno......................... 
(tercera persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo del verbo tener) que 
llevar rotuladores, cartones, sábanas viejas y tijeras. Mientras unos  ......................... 
(tercera persona del plural del pretérito perfecto simple de construir) el decorado con 
los cartones y los rotuladores, el resto  ......................... (tercera persona del singular 
del pretérito perfecto simple de hacer) el vestuario. Cuando  ......................... (primera 
persona del plural del pretérito perfecto simple de terminar), representamos una obra. 
¡Nos lo......................... (primera persona del plural del pretérito perfecto simple de 
pasar) genial! 

 
5. Escribe las formas verbales correspondientes. 

• Tercera persona, singular, verbo cantar. → ............................................................. 
• Primera persona, plural, verbo reír.  → ............................................................. 
• Tercera persona, plural, verbo tejer. → ............................................................. 
• Segunda persona, plural, verbo servir. → ............................................................. 
• Primera persona, singular, verbo soñar. → ............................................................. 
• Segunda persona, singular, verbo temer. → ............................................................. 

 
6. Completa el cuadro con las formas verbales marca das y analízalas. 

He aprendido  a hacer tartas con la ayuda de mi madre. La idea se le ocurrió  a ella 
que me dijo : “¿Te enseño ?”. Yo encantado con la idea le contesté  que me hacía  
mucha ilusión porque mis amigos han aprendido  a cocinar cada uno una cosa. Luis 
sabe  hacer tortillas, Alberto ha aprendido  a hacer flanes sin quemarlos, y María hace  
unos bizcochos que están  para chuparse los dedos. Ahora yo seré  el pastelero del 
grupo. ¡Cómo me apetece ! 
 

 Verbo Conjugación  Persona Número 

........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 

........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 
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SOLUCIONARIO . GRAMÁTICA . EL VERBO . NÚMERO Y PERSONA 

 
 
1. Completa las oraciones con las formas verbales d el recuadro. 

• Sus padres se han ido de viaje. 
• Nuria, te dedico esta canción. 
• ¿Tienes tú la guía de viaje? 
• Olga, Ricardo, ¿queréis un poco de zumo? 
• Yolanda necesita el diccionario para hacer las actividades. 
• Mis amigos y yo vamos todos los días a la piscina. 

 
2. Clasifica las siguientes formas verbales.   

 1.ª persona  2.ª persona  3.ª persona  
Singular  digo quieres regala 

Plural  vemos soñáis llaman 
 
3. Subraya las formas verbales y di en qué persona y número están. 

Hemos vivido: primera persona, plural. Compra: segunda persona, singular. Estudian: tercera 
persona, plural. Tiene: tercera persona, singular. Preguntaremos: primera persona, plural. 
Espero: primera persona, singular. Necesitan: tercera persona plural. Es: tercera persona, 
singular. Habéis perdido: segunda persona, plural. Trae: segunda persona, singular. 

 
4. Completa el siguiente texto con las formas verba les adecuadas. 

El viernes pasado fuimos de excursión con el colegio a un taller de teatro. Cada uno tenía que 
llevar rotuladores, cartones, sábanas viejas y tijeras. Mientras unos construyeron el decorado 
con los cartones y los rotuladores, el resto hizo el vestuario. Cuando terminamos 
representamos una obra. ¡Nos lo pasamos genial! 

 
Escribe las formas verbales correspondientes. 
Canta, reíamos, tejieron, serviréis, soñé, temerías. 

 
5. Completa el cuadro con las formas verbales marca das y analízalas. 

 Verbo  Conjugación  Persona  Número  
he aprendido aprender segunda primera singular 
ocurrió ocurrir tercera tercera singular 
dijo decir tercera tercera singular 
contesté contestar primera primera singular 
han aprendido aprender segunda tercera plural 
cocinar cocinar primera   
sabe saber segunda tercera singular 
ha aprendido aprender segunda tercera singular 
hacer hacer segunda   
hace hacer segunda tercera singular 
están estar primera tercera plural 
seré ser segunda primera singular 
apetece apetecer segunda tercera singular 

 


