EJERCICIOS DE VERBOS
1.- Sustituye los infinitivos por la forma verbal conveniente.
(Ej.: Ahora estar todos contentos
Ahora estamos todos contentos)
- Ayer estar en casa jugando con mis primos
- Mientras yo hacer los deberes, tú poder prepararme un bocadillo
- El año próximo estudiar nosotros más
- Hace cinco años ir a Madrid con mis abuelos.
- Para Reyes me regalar tres libros.
- Hace media hora abrir el libro y no leer ni una página.
- No creer que llegar mis padres todavía.
- Me decir que llegar el jueves.
- Mi perro se comer todo.
- Ayer decir ellos que lo le ver desde hacía mucho tiempo.
- Creer que llegar pronto.
- No poder entrar nadie que no saber hacerlo bien.
- Creo que venir mañana pronto.
- Si acabar pronto, salir.
- Estar seguro de que cerrar la ventana.
- No estoy seguro de que cerrar bien la ventana, porque entrar agua.
- Desear que Mercedes encontrar la pulsera.
2.- Escribe en pasado primero y después en futuro las siguientes acciones:
- Las flores florecen en primavera.
- Pedro escribe.
- Mamá llega de viaje.
- Trota el caballo.
- Los caballos beben.
- Los moros guerrean.
- Yo no quiero.
- La abuela madruga.
- No viene nadie.
- Hoy salgo a la calle.
- Bebemos vino.
3.- Pon las siguientes acciones en condicional simple:
- Salgo a la calle.
- Venía a las tres.
- Subirá al desván.
- Como mucho.
- Pisó fuerte.
4.- Rellena los espacios con la forma correspondiente del verbo escribir:
- Si tuviese papel ______________ una carta
- Si _______________ pronto la carta, tendremos tiempo.
- No ________________ esta carta, me dijo mi padre.
- Cuando __________________ usted a su amigo, salúdelo.
- Dije que ___________________ usted una carta.

5.- Rellena los espacios con la forma correspondiente del verbo hablar:
- Cuando ______________ de esto la semana pasada no lo entendí.
- Quisiera _______________ contigo.
- Yo no _________________ si no fuera por ti.
- Ahora _______________ tú, yo no quiero.
- Si me _______________ claramente, sería más fácil.
- Cuando le ________________ ni me prestó atención.
6.- Rellena los espacios con la forma correspondiente del verbo correr:
- No ___________________ que te caerás.
- No ___________________ por ese camino, niños.
- Si ___________________ más deprisa, ganaría la carrera.
- Mientras tú __________________ yo te cronometraba.
- _________________ nosotros ahora.
7.- Construye una frase con los verbos siguientes, en presente, en pasado y en futuro:
nadar, convencer, bucear, huir, caminar, deshacer, volver, beber, decir, pensar, dormir,
sobresalir, saltar, partir, llegar, entrar.
8.- Sustituye el infinitivo por la forma verbal oportuna:
- Si no estar cansado, ahora mismo me ir contigo.
- Nadie que visitar esta ciudad poder salir aburrido.
- Los que no tener un gran diccionario, deber comprar uno.
- Estar en mi habitación cuando dar golpes a al puerta.
9.- Completa el cuadro:
VERBO

Salieron
Cambiábamos
Relaté
Probasteis
Caminaste
Surgías
Llevaron
Regularé
Construíais
Castigamos
Educaréis
Examinaste
Pasas
Dejáis
Reparten
Tocábamos
Temimos
Tememos
Comerás
Comimos
Comemos
Corrieron
Saltasteis

PERSONA NÚMERO

3ª

pl.

TIEMPO

MODO

CONJUG.

Pretérito Perf. Simple

Indicativo

3ª

Coseré
Consigo
Analizarán
Vendrían
Saldré
10.- Con los verbos siguientes, realiza el ejercicio como en el ejemplo:
Traer
Mover
Zumbar
Comenzar
Abrir
Volar
Decir
Ser
Pedir
Beber
Ir
Perder
Hervir
Suprimir
Dormir
Sobresaltar
Indignar
Soplar
Jugar
Cifrar
Escribir
Traducir
Salir
Soltar
Verter
Llenar
Andar
Acabar
Huir
Conducir
Caer

PRESENTE
traigo

PRÉT. PERF. S.
traje

FUTURO
traeré

PARTICIPIO
traído

11.- Completa los espacios con la forma del verbo tener conveniente:
Cuando tú lo __________ preparado, avísame. No sé si yo lo ________ preparado para mañana.
¿Cuántos cromos ______________ el año pasado?
Yo creo que llegaré a ______________ doscientos sellos.
Si nosotros ____________ más dinero, hubiéramos organizado una merienda.
_____________ Muchos remordimientos después de hacerlo.
Si __________________ el único cromo que me falta, habría terminado la colección.

12.- Completa los espacios con la forma del verbo ir conveniente:
¿Crees que _________ tus padres a la estación? No creo que _________, porque no saben la
hora a la que pasa el tren.
Cuando tú __________ a pescar cangrejos, avísame, que __________ contigo.
Nosotros no ____________ a esa fiesta porque no teníamos invitación.
Si ____________ a buscarme un lápiz, te lo agradecería.
Antes ___________ dos años a otra escuela.
13.- Completa los espacios con la forma del verbo venir conveniente:
¿Desea usted que _________ pronto?
Nos dijo que ____________
No ____________ a verme mis nietos desde hace un mes.
Si _____________ antes que yo, decidle que me espere.
¡Si hubiera visto cómo ____________ el pobre!
14.- Se suelen usar los verbos haber, ser y estar para formar los tiempos compuestos o ciertas
perífrasis verbales. Completa las frases siguientes utilizando tales verbos auxiliares:
Cuando tú llegues ya __________ concluido el trabajo.
____________ pensando que no nos convenía salir de casa.
Pedro __________ castigado por su padre.
El herido ____________ luchando varios días entre la vida y la muerte.
Cuando ____________ legado los expedicionarios, celebraron una fiesta.
Cuando se ______________ restablecido, emprenderá el camino.
____________ obedecidas todas las órdenes.
Es necesario que _____________ rechazados esos artículos.
La ciudad ___________ sitiadas tres meses.
Todos ______________ salido cuando entró el profesor.
15.- Completa las frases empleando el tiempo que se indica en cada una:
El maquinista (conducir: pretérito perf. simple) el tren.
Cuando (cerrar: pres. subj.) el balcón, hazlo suavemente.
Es preciso que cada día (ofrecer: pres. subj.) una buena acción.
No (perder: pres. subj.) ningún objeto.
Los sitiados se (rendir: pret. perf. simple) tras la batalla.
(Salir: cond. simple) contigo, si vinieras a casa.
Es preciso que (dormir: pres. subj.) más.
Que (salir: pres. subj.) todos inmediatamente.
Si (sentir: pret. imp. subj.) más agradecimiento, sería mejor.
Es preciso que los libros (caber: pres. subj.) en el estante.
Me dijo: (poner: pres. imperat.) más cuidado.
Si (saber: pret. imp. subj.) el resultado, estaría tranquila.
Si no (tener: pret. imp. subj.) miedo, saltaría.
¿No (caber: cond. simple) nadie más?
Los libros no (caber: pret. perf. simple) en la cartera.
(Poner: pret. perf. simple) todo mi empeño en hacerlo.
Sin duda, ellos (tener: pret. perf. simple) culpa.
Siguiendo así, nunca (saber: futuro imp. ind.) nada.
(Decir: pret. perf. simple) que Pedro lo había leído.
No (hacer: pres. subj.) el mal.
En cuanto llegó, nos (ir: pret. perf. simple) al campo.
Que (decir: pres. subj.) a qué hora llegó.

Si no (hacer: pret. imp. subj.) frío, saldríamos.
Le han dicho que (ir: pres. subj.) inmediatamente.
16.- Sustituye el Infinitivo por las formas verbales apropiadas (a veces puedes ser usadas varias):
No querer dar nada mi tía ayer.
Ayer no traducir las frases de latín.
Dile a Juan que te conducir hasta la casa.
Me complacer en darle la noticia.
Ayer Luis atender a lo que decir el día anterior.
17.- Sustituye el Infinitivo por el Pretérito Perfecto Compuesto:
Esto se romper.
No se hacer nada.
Lo resolver enseguida.
Se proveer de alimentos.
En el documento se circunscribir a lo dispuesto.
¿Cómo freír el huevo?
Se poner el abrigo.
18.- Construye dos frases con cada verbo, utilizando en una el participio regular y en otra el
irregular:
Abstraer
Bendecir
Concluir
Confundir
Convencer
Convertir
Corregir
Despertar
Difundir
Elegir
Eximir
Extinguir
Fijar
Hartar

Incluir
Maldecir
Manifestar
Nacer
Poseer
Prender
Presumir
Recluir
Salvar
Sepultar
Soltar
Sujetar
Suspender
Teñir
Torcer
19.- Completa el cuadro:
VERBO

Cupisteis
Cupierair
Anduviereis
Anduvierais
Hizo
Haga
Valdréis
Valgáis
Trajimos
Hayan
Hallaran
Habré
Hallé
Estuve
Estáis
Digáis

PERSONA NÚMERO

TIEMPO

MODO

CONJUG.

Decís
Sabed
Supieron
Quepa
Caben
Cerremos
Cerramos
Juega
Juegue
Cerráis
Cerréis
Riáis
Reís
Vestisteis
Vistierais
Sintamos
Sentimos
Valéis
Valgáis
Vinieres
Sabréis
Sabéis
Vale
Valga
Conduce
Conduje
Hice
Haced
Dirían
Dirán
Oyendo
Oigamos
Trajeras
Trajimos
Caed
Caigáis
Hice
Haré
Sepa
Supieras
Estuviera
Estemos
Habéis
Halléis
Pidiese

20.- Escribe la 2ª persona del singular de:
PRESENTE IND.

PRET. PERF. SIMPLE IND.

Regar
Acertar
Morder
Cerrar
Soñar
Tender
Rodar
Pensar
Huir
Oler
Errar
Leer
21.- Escribe el IMPERATIVO de los verbos en infinitivo de las frases siguientes:
Mover ____________ tú las piernas.
Hacer ____________ vosotros el favor de salir.
Conducir __________ vosotros con prudencia.
Ir ____________ tú a la porra.
Venir ________________ vosotros cuando queráis.
Estarse ______________ tú quieto.
Decir ___________ vosotros la lección.
Poner _________ tú la nota.
Salir ___________ vosotros a la calle.
Jugar _____________ vosotros a la pelota.
22.- Escribe la forma verbal necesaria en lugar de los infinitivos:
El año pasado traducir (él) dos novelas.
Querer engañarme, pero no pudo.
Cuando era niño andar por estas calles.
Anoche tener un sueño muy raro.
El curso pasado Juan estar dos semanas enfermo.
Nunca saber que le habíamos ayudado nosotros.
¿Ayer te traer el regalo?
Vestir (tú) al niño, que yo querer dormir.
(Tú) no salir de casa hasta las siete.
Yo siempre le decir el curso pasado que no se distraer.
Ir (yo) mucho al cine.
No creo que tú comenzar tan pronto.
23.- Subraya en el texto todas las formas verbales no personales e indica su clase:
“Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió
los ojos. Creía haber oído, a la par de ellas, pronunciar su nombre; pero lejos, muy lejos, y por
una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana.
- Será el viento – dijo; y poniéndose la mano sobre el corazón procuró tranquilizarse. (…) Las
puertas del oratorio habían crujido sobre sus goznes, con un chirrido agudo, prolongado y
estridente.”
Gustavo Adolfo BÉCQUER, El monte de las ánimas.

24.- Escribe la forma pasiva correspondiente a las siguientes formas verbales activas:
Pondré, empleábamos, metería, comiera, imprimió, ha hecho, cerraran, juzgues, hubiese
advertido, cosieron, pregunto, había lavado, vendía, hayáis comprendido, cobrarán.
25.- Indica el significado de las siguientes perífrasis verbales, según el ejemplo:
Anda diciendo tonterías “acción en desarrollo”
Deberías ir a un gimnasio
Rompió a llorar cuando cogimos el tren
Tienes que leer más cada semana
Hay que fijarse en las instrucciones
Se echó a reír nada más verme
Mi tía debe de estar enferma
Mi prima debe estar enfadada
Sigue lloviendo desde ayer
El profesor dejó redactado el examen
Deberías ir a ver a tu amigo
Tiene que hacer ejercicio todos los días
Deberías de ir al médico
Vengo gastando dos mil pesetas al mes
Has de saber que no estoy de acuerdo
Suele pasar muchas veces
Deben de ser las dos
Sigue pensando lo mismo
26.- Escribe una carta a un amigo, utilizando SÓLO el pret. perf. simple de los verbos ir, estar,
andar, conducir, hacer, poner, tener, traer y venir. Comienza así:
“Querido amigo: Ayer…”
27.- Escribe la 2ª persona del singular de:
PRET. PERF. SIMPLE IND.
Reducir
Haber
Venir
Saber
Hacer
Andar
Conducir
Poner
Caber
Traer
Querer

PRET. IMPERF. SUBJ.

28.- Escribe la primera persona del singular de:
PRESENTE IND.
Destruir
Consolar
Agradecer
Negar
Jugar
Componer
Fregar
Probar
Contener
Renacer
29.- Completa el cuadro:
PRES. IND.
INFINITIVO
(1ª pers. sing.)
Rogar
Caber
Andar
Ando
Ir
Dormir
Oler
Estar
Poner
Saber
Venir
Tener
Decir

PRÉT. PERF. S.
(2ª pers. sing.)

PRESENTE SUBJ.

FUT. S. IND.
(3ª pers. sing.)
Rogará

IMPERATIVO
(2ª pers. sing.)

Concluirá
Irá

Concluye
Duerme

Oliste
Estoy
Pongo
Traduzco
Sé

Traducirá
Ven

Tengo

30.- Escribe los participios regulares e irregulares de los siguientes verbos:
PART. REGULAR
PART. IRREGULAR
Prever
Rehacer
Morir
Romper
Atender
Soltar
Abrir
Convencer
Resolver
Elegir
Convertir
Describir
Abstraer
Recubrir
Revolver
Incluir
Superponer

Di

31.- Corrige los errores que haya en las formas verbales y su uso en las frases siguientes:
¿Nos vistes ayer en el circo?
Me confirmó que tú estudia idiomas
Nos anunció que vosotros aprended francés
Si podré, voy de viaje
No salid de viaje
Si soy alto, me hayan seleccionado
No salir de clase, muchachos
Tal vez estudiad mañana para el examen
La lluvia impide que ayer se celebró el encuentro
¿Mu pudiese decir la hora?
¡Siéntensen de una vez!
Si podría, tal vez ha dejado de dibujar
Por favor, hablar más bajo
Ponedos de pie
Iros a la porra
En el primer partido de liga, que comenzó en septiembre, ha perdido por 2 a 0
Este invierno hizo mucho frío
Hoy fui al cine
En el partido de hoy ganó por 1 a 0
En 1963 el invierno ha sido muy frío
Ayer he ido de excursión.
32.- Corrige los errores cuando sea necesario e indica después el tiempo y modo de la forma
verbal resultante:
CORRECCIÓN
Cupe
Pusió
Hací
Riyendo
Traducí
Andé
Conducí
Sabiera
Habemos
Estad
Hubo
Satisfacieron
Desoyendo
Traí
Sento
Haceré
Veniremos
Reducí
Muriste
Esté
Sabí

TIEMPO

MODO

Id
Haiga
Semos
Supió
Preveyeron
Sepa
Pusiendo

