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amamadoado

bebbebidoido

vivvividoido

Las Las formas personalesformas personales son aquellas que indican  son aquellas que indican quién o quiénesquién o quiénes  han realizado la acciónhan realizado la acción y se y se
conjugan con los pronombres personales:conjugan con los pronombres personales:

GerundioGerundio
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FORMAS PERSONALES Y NO PERSONALES
 DE LOS VERBOS

InfinitivoInfinitivo ParticipioParticipio
Es la forma que usamos para
nombrar a un verbo. 
Se clasifican en tres
conjugaciones:

Las Las formasformas    no personalesno personales son aquellas que no son aquellas que no    expresan expresan ni persona, ni número, ni tiempo, nini persona, ni número, ni tiempo, ni
modo.modo.  

yo cantaré - tú jugabas - él ha estudiado - nosotros dormíamos -yo cantaré - tú jugabas - él ha estudiado - nosotros dormíamos -
vosotros esperabais - ellos pasearánvosotros esperabais - ellos pasearán

Hay tres formas:Hay tres formas:

1.ª conjugación1.ª conjugación

2.ª conjugación

Verbos cuyo infinitivo terminan
 en          :-ar-ar

-er-er

-ir-ir

Verbos cuyo infinitivo terminan
 en          :
3.ª conjugación

Verbos cuyo infinitivo terminan
 en          :

amaramar

beberbeber

vivirvivir

Expresa la duración de la
acción.
Se forma añadiendo al lexema
o raíz                                       :-ando-ando    oo    -iendo:-iendo: -ado-ado        o -o -      idoido

Expresa una acción pasada y
finalizada.
Se forma añadiendo al lexema
o raíz                                   :

amamandoando

bebbebiendoiendo

vivviviendoiendo

1. Escribe el infinitivo, el gerundio y el participio de las siguientes formas verbales:

forma verbal infinitivo gerundio participio

descansa
vendemos

recibes
bailan

cantarán
barro
vivirás

aclararon
subimos

silbas
esperaban
perderéis

  

descansar                        descansando                      descansado



No  hay  que  estar  todo  el  día  escuchando  música.
Ángel  sabe  estudiar  y  divertirse.
Marco  parecía  dormido  pero  solo  estaba  descansando.
Silvia  iba  corriendo  para  no  llegar  tarde.
Lola  está ordenando el armario  y  guardando  la  ropa  de  verano.
Juan Carlos, cuando  estés  aburrido  puedes  leer  un  libro  o  ver  una  película.
Olivia  no  para  de  pensar  en  las  vacaciones  de  Semana  Santa.
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2. Identifica y escribe en tu cuaderno las formas no personales de las siguientes oraciones:

Tiempos verbales simples y compuestos

3. Escribe cinco formas verbales compuestas para cada uno de estos verbos.
Hazlo en tu cuaderno:

contribuir acampar creer

Darío no ___ dormido bien esta noche.
Este fin de semana Claudia, Inés y yo _________ ido de excursión a La Pedriza.
Esta mañana Laura y Britney _______ comido en la cafetería.
¿Por qué no ________ venido vosotras conmigo a la heladería?¿

habéis hecho hubieran ido rompiste tenga compraba

4. Completa estas oraciones utilizando el verbo haber:

5. Escribe en tu cuaderno los verbos de la actividad anterior y explica el tiempo y el modo de esas formas
verbales:

6. Analiza estas formas verbales en tu cuaderno. Para ello, fíjate en el ejemplo. Hazlo en tu cuaderno:

has cantado: segunda persona del singular, pretérito perfecto simple de indicativo.

7. Completa la tabla con formas verbales en primera persona del singular.

nadaba

habré comido

viva
veo



poca gentepoca gente aproximadamenteaproximadamenterápidamenterápidamente
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Vocabulario: Locuciones 

Las locuciones son grupos de dos o más palabras que tienen un único significado, a pesar de que
por separado, signifiquen cosas distintas.

8. Copia en tu cuaderno las siguientes oraciones cambiando la locución destacada por una de las
opciones siguientes:

Luisa llegó rápidamente.

La  obra  de  teatro  salió  a  las  mil  maravillas.
Guillermo  siguió  la  receta  más  o  menos.
Mandé  un  correo  electrónico  a  Naiara  y  le  llegó  al  instante.
Como  era  festivo  en  la  Casa  de  la   Cultura  había  cuatro  gatos.
Cuando  empezó  a  llover,  todos  corrimos  rumbo  a  la  cabaña.

muy bienmuy bien haciahacia

9. Inventa oraciones en tu cuaderno utilizando las locuciones siguientes:

de repentede repente en un abrir y cerrar de ojosen un abrir y cerrar de ojos de ninguna manerade ninguna manera

10. Copia en tu cuaderno estas oraciones y complétalas con las siguientes locuciones:

ni más ni menosni más ni menos con vistas acon vistas a tener en cuentatener en cuenta  gritamos a los cuatro vientosgritamos a los cuatro vientos piel de gallinapiel de gallina

Cuando  vimos  la  película  de  terror  se  nos  puso  la  _____________________
____________________________________lo  buenos  amigos  que  somos .
Berta cogió  catorce  libros  de  la  biblioteca ____________________________.
La  habitación  del  hotel  es  _________________ la  playa.
Hay  que  _____________________ que el polideportivo estará cerrado el
domingo.

11. Subraya las locuciones que encuentres:

Jaime  cogió  en  volandas  a  Sergio.
Saúl  está  siempre  corriendo  de  aquí  para  allá.
La lección de  ayer  me  la  sé  de  carrerilla.
Mi  hermano  pequeño  se  enfadó  conmigo  sin  ton  ni  son.
El  pantalón  que  me  regalaron  mis  padres  me  queda  de  perlas.
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Para que la letra          suene suave delante de las vocales          
,      ,       , hay que colocar la letra            entre ambas:
 
                             pardo

Además, si queremos que la letra          se pronuncie, es

necesario colocar dos puntos sobre ella      . Este símbolo

se llama diéresis:

para                     ro               pin               no

tarra
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Ortografía: uso de la G y 
la diéresis 

gafas, gorro, guantes.

12. Lee en voz alta las siguientes palabras y después clasifícalas en tu cuaderno según tengan el
sonido de la g fuerte o de la g suave:

Delante de consonantes:

Al final de una palabra: 

Los verbos que acaban en - ger, -gir, excepto tejer y crujir.

Las palabras que empiezan por geo-, gest-, gen-, excepto jengibre:

Las palabras que acaban en -gia, -gio  -gional:

Se escribe G:

gente, girasol.

Delante de las vocales         ,       ,       ,  se pronuncia de forma suave: 

Delante de las vocales         ,      , representa un sonido fuerte, al igual que la letra       :   

La letra            representa dos sonidos:

          

magnífico, digno.

zigzag, tuareg.

escoger, corregir

geografía, gestacional, gentil.

magia, colegio, regional.

gusanogusano gatagatageraniogeranio gansoganso geniogenio girargirar goteragotera generalgeneral
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Cuando nos vieron atravesar la pradera, las vacas se pusieron a ________.
Para entrar al recinto se  __________ el uso de zapatillas.
 Qué bonita es la bufanda que ha  _________ Ángela!
Nízar, para hacer mermelada, ___________ las fresas más maduras.
El jersey ________________ al lavarlo con agua caliente.
Has oído cómo _______________ las ramas de los árboles?

13. Escribe en tu cuaderno cuatro verbos que acaben en  -ger y otros cuatro que terminen en  -gir 
 Si lo necesitas, utiliza el diccionario:

14. Copia en tu cuaderno las siguiente palabras y añade diéresis cuando sea necesario:

15. Observa las siguientes imágenes y escribe en tu cuaderno lo que representan:

16. Copia estas oraciones añadiendo las formas verbales adecuadas de los siguientes verbos:

17. Clasifica en tu cuaderno las palabras que pertenecen a la misma familia.

18. Relaciona  cada palabra con su significado. Si lo necesitas, consulta el diccionario.
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Ortografía: uso de la G y 
la diéresis 

Límite, orilla.
Primer  momento  de  la  existencia  de  algo.
Figura  que representa  algo.
Capacidad para  representar  algo  en  la  mente.
Hierba  que  se  utiliza  en  medicina  y  para  dar 
 sabor  a  los alimentos.

guitarristaguitarrista pinguinopinguino guisanteguisante paraguasparaguas verguenzaverguenza cigueñacigueña

exiexiggirir
crucrujjirir
escoescoggerer
encoencoggerer
tetejjerer
mumuggirir

diridiriggenteente
acoacoggidaida

recorecoggidaida
exiexiggenciaencia

diridiriggibleible
recorecoggedoredor

exiexiggenteente
acoacoggedoredor

imaimagginacióninación
marmarggenen
jjenenggibreibre
orioriggenen
imaimaggenen


