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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: EL VERBO 
OBJETIVOS: 
1. Comprende, explica y aplica adecuadamente algunos aspectos de la gramática española en 
situaciones reales de comunicación. 
ACTIVIDADES: 
1.Desarrollar el taller.  
2.Consultar y complementar el tema. 

VERBO 

Entra a los siguientes enlaces: https://www.significados.com/verbo/ 

https://www.youtube.com/watch?v=27eAJ-NXvcM 

Se conoce como verbo una clase de palabra cuyo significado indica la acción, el estado o proceso que 
realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. En la oración, el verbo funciona como el 

núcleo del predicado. 
Al igual que otras palabras, el verbo presenta lexema, en el que reside el significado verbal, y morfemas de 
persona y número. Tiene, además, morfemas de tiempo, modo y aspecto. 

Se conoce como verbo una clase de palabra cuyo significado indica la acción, el estado o proceso que realiza 
o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. En la oración, el verbo funciona como el núcleo del 
predicado. 

Al igual que otras palabras, el verbo presenta lexema, en el que reside el significado verbal, y morfemas de 
persona y número. Tiene, además, morfemas de tiempo, modo y aspecto. 

ALGUNOS ASPECTOS DEL VERBO 

MODOS DEL VERBO FORMAS NO 

PERSONALES DEL 

VERBO 

LOS TIEMPOS DEL 

VERBO 

CLASES DEL VERBO 

El modo Indicativo El infinitivo Presente Los verbos regulares  

El modo Subjuntivo El gerundio Pasado o pretérito Los verbos irregulares 

El Modo Imperativo El participio Futuro  

  Pretérito perfecto  

  Pretérito imperfecto  

Consulta y complementa la información ingresando al siguiente enlace: https://www.significados.com/verbo/ 

I. En las siguientes oraciones, el verbo está en  infinitivo; es decir que termina en  -ar -er -ir.  No está conjugado. 

Escríbelo en el  tiempo correspondiente según el contexto. Si  tienes dudas, consulta un diccionario o un libro 

de gramática 

1. En la clase pasada de culinaria se me    ( deshacer) ________________ el azúcar 

2. No me ( satisfacer ) _____________ la reunión de ayer 

3. Si (dormir) _______________ lo suficiente no te sentirás cansado. 

4. Yo (satisfacer) ___________________ mis deseos en el futuro. 

5. Si no te (reir) ___________tanto, aprenderás más 

6. Me pasaría el día (Oir) ______________ hablar. 

7. Nunca ( prever )______________los males que puedan sobrevenirnos 

8. ( Prever ) _______________lo que te pueda suceder. 

9. Cuando traigan las frutas, yo las             ( saborear )_________________ 

https://www.significados.com/verbo/
https://www.youtube.com/watch?v=27eAJ-NXvcM
https://www.significados.com/verbo/


10. ( llegar) temprano _______________   si pudiera 

11. Es bueno que ( Dormir ) ________________________ antes del viaje 

12. No quería que la ( Oir) __________ pero ya la ( Oir ) _______________ 

13. El ( pisotear ) ____________lo que había hecho 

14. Ayer me (apear ) _________________   del carro en la plaza. 

15. Esta mañana le ( telefonear ) _______________________ a las diez 

16. Ayer (andar ) ________________toda la tarde por la ciudad. 

17. Si (andar ) _________________no cometerías errores. 

18. Si lo   ( saber )_____________ te reirías. 

29. Usted ( ir ) _____________a hacerlo ayer, Yo ( ir) _________hacerlo hoy 

20. Yo no ( caber ) ______________ ahí, hay muy poco espacio 

21. Me gustaría que (caber) _________        todos en la sala de cine. 

22. Lo trajo para que lo (bendecir) _________________ el sacerdote. 

23. No me gustaría que ustedes me     (contradecir)_________________ 

24. Mientras él (estar) ________________ en el campo, tu  (tener)___________ que hacerte cargo de la 

oficina. 

25. Si no (andar) _____________ en malas compañías, y si ( retener) ___________tu deber vivirías en paz. 

26. Nosotros ( estar ) ___________seguros de su culpabilidad, pero no   

( tener) _________      pruebas que lo demostraran. 

 

II. Escribe una oración en cada modo verbal en la que se le pida a un joven que arregle su habitación. 

a. Indicativo: __________________________________________________________________ 

b. Subjuntivo: __________________________________________________________________ 

c. Imperativo: __________________________________________________________________ 

III. Responde. 

a. ¿En cuál modo verbal es más directo el mensaje? 

b. Si se necesita que el joven arregle su cuarto de manera inmediata, ¿cuál modo verbal es el más 

indicado? ¿por qué? 

c. Cuando te piden que hagas algo, ¿en cuál modo verbal te gustaría que lo hicieran y por qué? 

IV. Lee el texto. 

Imagina que sales de una habitación y sigues un camino que te lleva hacia una casa vieja y abandonada. 

Una vez allí, entras, subes la escalera y abres una puerta que rechina. Miras a tu alrededor y ves una 

habitación oscura. De repente, empiezas a sentirte extraño; sientes que te haces cada vez más pequeño. 

1. Identifica los verbos del modo indicativo y el tiempo en que se encuentran. 

2. Cambia el tiempo de cada verbo. Utiliza el mismo verbo por oración. 

3. Lee el texto que resulte y responde. 

a. ¿Puede leerse y comprenderse lo que allí se narra? 
b. ¿Pasa lo mismo en la historia inicial que en la que modificaste? 

c. ¿Qué cambia? 

V. Lee el diálogo. Ubica el número del verbo según la información del recuadro que describe su modo y             

tiempo.                                                                            

                                                    

MANUEL. – Mira, encontré (1) esta tortuga cerca del río. Ésta (2) 

herida  y no vi ninguna otra. 

LILA. – ¿Y qué piensas hacer con ella? No debes tener animales en 

vía de extinción. ¡Es un delito! 

MANUEL. – Ya lo sé. La tendré en esta caja hasta que sepa (3) qué 

debo hacer.  

LILA. – ¡Es una tortuga de agua! ¡Busca (4) ayuda!  

MANUEL. – Entonces, le pediré a mamá que me ayude a buscar 

información sobre estas tortugas.  

Verbo Irregular 
Modo Subjuntivo  

Verbo Regular 
Modo Indicativo 

Verbo Irregular 
Modo Indicativo 

Verbo Regular 
Modo Imperativo 


