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Los verbos son palabras que expresan:Los verbos son palabras que expresan:

1ª conjugación 2ª conjugación 3º conjugación

 perder  

forma verbal número persona tiempo

perdieron
florece

plural
...

tercera
...

pasado
...

2. Escribe el infinitivo de las formas verbales de la actividad anterior y clasifica los verbos según
la conjugación a la que pertenecen. Hazlo en tu cuaderno:

4. Busca en el siguiente texto todos los verbos y cópialos en tu cuaderno clasificándolos según
expresen una acción o un estado:

El sol brilla en el cielo.

El parque está precioso.Estados:Estados:
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Acciones:Acciones:

Sucesos:Sucesos:

Los niños juegan.

Escribe en tu cuaderno los verbos que hay en esta lista:1.
ellos
salchichón
esas
regalaban
agua
sucio

azul
pinté
aburrían
dulce
nevaba
beberéis

perdieron
alegría
saltaré
cogemos
esperaremos
subes

florece
verde
escriben
vivías
autobús
cantamos

dormirás
gafas
plástico
alto
vosotros
vaso

3. Analiza las formas verbales de la actividad 1 indicando el número, la persona y el tiempo en tu
cuaderno:

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se
diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de
azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal
negro.
Lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia tibiamente con su
hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y
gualdas... Lo llamo dulcemente: "¿Platero?", y viene a mí con un
trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo
ideal...
             Juan Ramón Jiménez: Platero y yo (adaptación).



verver conducirconducir amaramar construirconstruir

cantar cantar (infinitivo)(infinitivo)            cantas, cantamos cantas, cantamos (presente)(presente)            canté, cantaron canté, cantaron (pasado)(pasado)
cantarán, cantarás cantarán, cantarás (futuro)(futuro)..
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO

5. Clasifica en tu cuaderno las formas verbales que aparecen en el  texto siguiente según el tiempo
que indican:

El pescador lanzó la red al agua y tan solo recogió un pequeño pez.
- ¡Es un pez de oro! -dijo asombradísimo.
Pero el anciano sintió tanta pena por él que desenmarañó la red y lo devolvió al mar.
- ¡Este precioso pez vivirá en libertad!
                                                   Gamaliel Churata: El pez de oro (adaptación).

6. Fíjate en el ejemplo siguiente y completa en tu cuaderno con dos formas verbales más para cada
tiempo verbal:

irir

EL MODO VERBALEL MODO VERBAL

El El modo de los verbos indicamodo de los verbos indica la  la actitudactitud que mantiene el hablante ante lo que expresa el verbo de que mantiene el hablante ante lo que expresa el verbo de
la oración.la oración.
Los modos verbales son:Los modos verbales son:

Subjuntivo:Subjuntivo:

Indicativo:Indicativo:

Imperativo:Imperativo:

Sirve para expresar con certeza un hecho real.

Sirve para expresar  hechos  posibles, deseos, dudas...

Sirve para expresar una orden.

Habéis leídoHabéis leído esos cómics. esos cómics.

Ojalá que Ojalá que leáisleáis esos cómics. esos cómics.

LeedLeed esos cómics. esos cómics.

7. Copia estas oraciones y subraya las formas verbales. Después, relaciona las tres columnas en tu
cuaderno: Quizá esté aún en el colegio.

¡No salgáis hasta que deje de llover!
Dudo mucho que me lo devuelva.
Son las fiestas de mi pueblo.
Es probable que mañana empiece a comer sano.
Mi hermana ganó un premio por su redacción.
Cómprame un helado.
Calentarán el arroz antes de servirlo.

indicativoindicativo

subjuntivosubjuntivo

imperativoimperativo

ordenorden

hecho realhecho real

dudaduda



Encender el ordenador.     _________________________________________________________
Cumplir lo prometido.     __________________________________________________________
Beber despacio.      _______________________________________________________________
Pedir perdón.      __________________________________________________________________

9. Indica en tu cuaderno a qué modo pertenecen las siguientes expresiones:

10. Completa estas oraciones  con el verbo en modo indicativo:

Los lunes tú ______________ más temprano al colegio. (ir)
Ayer vosotros os ______________ el recital de poesía. (perder)
El director de la orquesta _________________al público al terminar el concierto. (saludar)
Mañana me ____________________a las ocho. (levantar)

traertraer                              escribirescribir                            comercomer                          hablarhablar                        andarandar                            subirsubir
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8. Escribe una oración con cada una de las siguientes formas verbales para que expresen una
orden:

Salga, por favor.
¡Ojalá me toque la lotería!
Vete ya.
Quizá me mude el año que viene.
Ana toca tres instrumentos.
Peso los tomates en la frutería.

11. Completa estas oraciones con el verbo en modo subjuntivo:

Cuando yo______________________ de merendar, saldremos de paseo. (terminar)
Si te _______________________ no te constiparías. (tapar)
Ojalá ___________________________vosotras a todas las preguntas. (contestar)
Aunque ____________________________ mucho el sol, bajaremos a la playa. (calentar)

12. Escribe las oraciones propuestas utilizando el imperativo en sus dos formas tal como aparece
en el ejemplo:

Leer el periódico.Leer el periódico.                  Lee el periódico.Lee el periódico.                        Leed el periódico.Leed el periódico.

23. Relaciona las formas verbales con su correspondiente análisis:

explicadexplicad

cosecose

amasemosamasemos

3.ª persona del singular del presente de indicativo.3.ª persona del singular del presente de indicativo.

1.ª persona del plural del presente de subjuntivo.1.ª persona del plural del presente de subjuntivo.

2.ª persona del plural del imperativo.2.ª persona del plural del imperativo.


