
Ficha 19El verbo (I) 

• Los verbos son palabras que expresan acciones y las sitúan en el tiempo.

• Las formas verbales pueden ser simples y compuestas.
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UNIDAD

Nombre  Fecha 

Recuerda

R
E
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E

R
ZO

1  Subraya las formas verbales. Después, clasifícalas en la tabla.

Ayer pasamos un fantástico día de campo. 
Salimos bastante temprano; nunca habíamos 
aprovechado mejor el tiempo. Había hecho 
mucho frío durante toda la semana, pero 
esa mañana el sol lucía con tanta fuerza  
que enseguida nos dimos cuenta de que 
no necesitábamos la ropa de abrigo. 
–Le he pedido la cámara de fotos
a mi hermano –dijo Manuel. 
Y Yolanda contestó: 
–¡Qué bien, haremos un reportaje! 
No sabéis cómo nos hemos divertido.

formas simples formas compuestas

pasamos
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Ficha 20Formación de verbos

Algunos verbos se han formado al añadir un sufijo a otra palabra. Algunos de estos sufijos son 
-ear, -izar y -ficar. Por ejemplo:
plan + -ear ► planear gota + -ear ► gotear
final + -izar ► finalizar puro + -ificar ► purificar
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Nombre  Fecha 

Recuerda
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1  Escoge el sufijo, forma el verbo y escríbelo.

palabra -izar -ble -ear -al

señal

chorro

falso

hospital

2  Escribe los verbos correspondientes.

• símbolo: • pestaña:

• pedal: • trozo:

• escena: • carbón:

3  Escribe un verbo diferente a los anteriores con cada sufijo.

• -izar ► • -ble ►

• -ear ► • -ificar ►

Escribe una oración con cada verbo.
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Ficha 22El verbo (II) 

Las formas verbales expresan número (singular o plural), persona (primera, segunda o tercera), 
tiempo (presente, pasado o futuro) y modo (indicativo, subjuntivo e imperativo).
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Nombre  Fecha 

Recuerda
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1 Completa las oraciones con la forma verbal adecuada. Después, clasifícalas en la tabla.

• salir ► María  de paseo todas las mañanas.

• poder ► Ojalá tú  venir a vernos.

• visitar ► Juan y tú  mañana a Fernando.

• conocer ► Cristina y yo nos  el verano pasado.

• bañar ► Ayer, yo misma  a mi perro Charlie.

• escuchar ► Ellas siempre  la radio.

número 1.ª persona 2.ª persona 3.ª persona

singular

plural

2  Escribe el imperativo de estos verbos.

¡ , que ya llegas 
a la meta! 

¡  el coche! ¡Jorge,  el balón!

¡  usted de mi 
jardín!

 la tarta, a ver 
si te gusta.

 usted, al menos, 
ocho horas diarias.

salir probar

detener

dormir

correr parar
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Ficha 29Verbos regulares e irregulares 

Según su conjugación, los verbos pueden ser regulares o irregulares.
• Son regulares los verbos que mantienen la raíz igual en todas sus formas y toman las mismas

desinencias que el verbo modelo de su conjugación. Por ejemplo: cumplir (cumplo, cumpliste,
cumplirá). También se consideran verbos regulares aquellos que presentan una variación
ortográfica en la raíz. Por ejemplo: dirijo (de dirigir).

• Son irregulares los verbos que presentan cambios en la raíz o toman desinencias distintas
a las del verbo modelo de su conjugación. Por ejemplo: dijeron (de decir), vendrás (de venir).
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1  Completa con las formas de indicativo y di si es un verbo regular o irregular.

Infinitivo Presente Pret. perf. simple Futuro Regular/irregular

dar

ver

abrir

incluir

robar

2  Conjuga el presente de indicativo de los verbos siguientes.

nacer substituir estar

3  Escribe el infinitivo y di si es un verbo regular o irregular.

• trajo ►   ► 

• vivías ►   ► 

• voy ►   ► 

• puedas ►   ► 
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