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OBSERVA: 

 El señor lee El joven escucha    La niña salta 

 El niño come El perro ladra   Las mariposas vuelan 

 

Las palabras leen, come, escucha, ladra, salta y vuelvan expresan acciones que realizan cada uno 

de los seres. Entonces se puede definir verbo como: 

 

 

 

EJERCICIOS 

 

I. Escribe las oraciones que realizan los siguientes sustantivos: 

 

 .......................... .......................... 

Mamá .......................... Policía .......................... 

 .......................... .......................... 

 

 .......................... .......................... 

Niño .......................... Perro .......................... 

 .......................... .......................... 

 

 .......................... .......................... 

Paloma .......................... Carpintero .......................... 

 .......................... .......................... 
 

 

 

La palabra que expresa acción, estado, existencia
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II. Observa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué hace el conejo? __________________________________________________ 

2. ¿Qué hacen los elefantes? __________________________________________________ 

3. ¿Qué hacen los jóvenes? __________________________________________________ 

4. ¿Qué hacen las hormigas? __________________________________________________ 

5. ¿Qué hace el niño? __________________________________________________ 

6. ¿Qué hacen los niños? __________________________________________________ 
 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 
 

Subraya el verbo en las siguientes oraciones: 

1. Los campeones emocionados levantaron el brazo. 

2. Mi hermano transmitió el mensaje correctamente. 

3. Los heridos gemían de dolor. 

4. Ella compuso una alegre canción de amistad. 

5. Apliquemos las normas de urbanidad en nuestra vida. 

 

 

CLASES DE VERBOS 

 

 

Observa ambos grupos de verbos: 

 

 es abogado camina 

 está agripado lee 

       Luis fue policía                          Luis                      trabaja 

 estaba tranquilo estudia 
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EJERCICIOS 

 

Encierra en un círculo los verbos de las siguientes oraciones: 

1. El maestro es joven. .................................................................. 

2. Teresa asea la cama. .................................................................. 

3. Dios protege a las madres. .................................................................. 

4. Ese niño estuvo en Pucallpa. .................................................................. 

5. Escribió un documento. .................................................................. 

6. El payaso divierte a los niños. .................................................................. 

7. Yo soy buen estudiante. .................................................................. 

8. Mamita preparó una rica torta. .................................................................. 

9. Mi tía es cantante. .................................................................. 

10.Ellos están enfermos. .................................................................. 

 

Completa las siguientes oraciones con verbos copulativos 

1. La computadora .......................... malograda. 

2. Yo .......................... contento. 

3. .......................... un ganador. 

4. Mi hijo .......................... un buen profesional.  

5. Te prometo que hoy mismo .......................... conmigo en el paraíso. 

6. Las flores .......................... olorosas. 

7. El día .......................... triste. 

8. Nosotros .......................... de paso. 

9. El .......................... un buen estudiante. Nunca desaprobó un curso. 

10.Ella .......................... monja, pero no lo es. 
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EJERCICIOS 

 

Subraya el verbo en las siguientes oraciones e indica si es transitivo o intransitivo. 

1. Maribel estudia Ingeniería Civil en la UNI. 

2. Mi madrina me regaló una torta. 

3. Ernesto camina apresuradamente. 

4. Las ventanas iluminan el salón. 

5. El plumón pinta bien. 

6. Terminaré la tarea. 

7. Estudiaremos los contenidos. 

8. Visitaré a mi tía. 

9. Los muchachos viajarán al Cusco. 
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Subraya las formas verbales de estas oraciones. Clasifícalas debajo. 

– Ustedes plantaron los nuevos árboles. – Yo tiendo mi cama todas las mañanas. 

– Él estacionará el automóvil en la playa. – Nosotros recibimos el mensaje. 

– Tú estudias inglés por las tardes. – Ellos llaman a menudo por teléfono. 

 

Formas verbales en singular Formas verbales en plural 

Yo _______________________ Nosotros _______________________ 

Tú _______________________ Ustedes _______________________ 

Él _______________________ Ellos  _______________________ 

 

Completa las oraciones con una forma verbal. (Respuestas tipo) 

• Mis tíos me ____________________ un Nintendo. 

• Mañana mi madre ____________________ a la consulta del médico. 

• Ayer, el ómnibus ____________________ dos horas en llegar al colegio. 

• Todos los día yo  ____________________ jugo de naranja, leche y cereales. 

 

Observa y copia lo que dice cada uno en el lugar que le corresponde. Ten en cuenta qué 

expresa el verbo en cada oración (un hecho, un deseo o una orden). 

 Un hecho  ____________________ 

 Un deseo  ____________________ 

 Una orden              ____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abre la
boca

Me duele
la garganta Ojalá

no sea
grave

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

 
Subraya los verbos e indica a qué modo pertenece cada uno 

• ¡Ojalá no llueva el domingo! • ¡Ojalá Raúl me llame por teléfono! 

• Rosa ha perdido sus lentes de sol. • La película ya ha terminado. 

• Cierra la puerta con llave. • Pásame una tajada de pan. 

 

Escribe cada oración en pasado y en futuro 

 

 Pasado Presente Futuro 

__________________ Voy al cine __________________ 

__________________ Busco las llaves __________________ 

__________________ Llueve mucho __________________ 

__________________ Están en casa __________________ 

 

Escribe los siguientes verbos en los tres tiempos fundamentales. 

 

 

 

 

 

1. caminar __________________ __________________ __________________ 

2. escuchar __________________ __________________ __________________ 

3. tejer __________________ __________________ __________________ 

4. correr __________________ __________________ __________________ 

5. subir __________________ __________________ __________________ 

6. escribir __________________ __________________ __________________ 
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ACTIVIDADES 

I. Subraya los verbos en las siguientes oraciones y luego ubícalos en el tiempo que 
corresponde. Sigue el ejemplo: 
1. Saludo a mi maestra. 2. Cosí la media negra. 
3. Mañana viajaré a Piura. 4. Te regalaré un libro. 
5. Pinto un bello paisaje 6. Cantaré una canción. 
7. Aprobé mi examen. 8. Yo camino por la vereda. 
9. Visité a mis tíos. 10. Rezaré el rosario mañana. 
11. Mañana bailaré marinera. 12. Regalé una flor a mamá. 
13. Compro una jugosa naranja. 14. Cultivo una rosa blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Observa los dibujos y completa las oraciones con el verbo en singular o plural según 

corresponda al sujeto. 

 

 

 

 

 

 

Los pollitos__________ El avión ______________ Carlos _______________ 
 

 

 

 

 

 

 

Tita y Lucy_______________ Los gatos_______________ Martina _______________ 
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III. Escribe el número y persona que presentan los verbos de las siguientes oraciones: 

  NÚMERO PERSONA 

1. Me iré de viaje. ___________________ ___________________ 

2. Conversaron serenamente. ___________________ ___________________ 

3. Practicaremos natación. ___________________ ___________________ 

4. Compró muchas verduras. ___________________ ___________________ 

5. Bailaste muy bien. ___________________ ___________________ 

 

IV. Escribe el tiempo y modo en que se presentan los verbos de estas oraciones. 

  NÚMERO PERSONA 

1. Todos respiraron aire puro. ___________________ ___________________ 

2. Que duerma pronto. ___________________ ___________________ 

3. Abre la puerta. ___________________ ___________________ 

4. ¡Dios la ayude! ___________________ ___________________ 

5. Subieron al auto. ___________________ ___________________ 

6. Pórtate bien. ___________________ ___________________ 

7. Cumpliré doce años. ___________________ ___________________ 

8. Escribió muchos poemas. ___________________ ___________________ 

9. ¡Ojalá no demoren! ___________________ ___________________ 

10. Salgan al recreo. ___________________ ___________________ 
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EJERCICIOS 

Escribe en los espacios en blanco las personas que corresponden a los verbos empleados: 

Ejemplo: __________________ partiste sin mi perro. 

 

1. _______________ verás televisión. 11._______________ lavo la ropa. 

2. _______________ estudiaremos muchos. 12._______________ bordan pañuelos. 

3. _______________ viajaré a la luna. 13._______________ trabajas poco. 

4. _______________ cantaste en el coro. 14._______________ bañamos al perro. 

5. _______________ lleva blusa blanca. 15._______________ arregla el carro. 

6. _______________ cocinamos bien. 16._______________ teje rápido. 

7. _______________ escribí una cuarta. 17._______________ caminan contentos. 

8. _______________ aprende la lección. 18._______________ revisas tus útiles. 

9. _______________ juegan fútbol. 19._______________ vamos al cine. 

10._______________ limpiaste el piso. 20._______________ visito a mi tío. 
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Completa los verbos con las terminaciones que concuerden con sus respectivos sujetos. 

Ejemplo: 

 

Yo compr____ Ustedes compr____ 

 

1. Las cometas vuel ______ 9. Todos celebr ______ 

2. El papá siembr ______ 10.Nadie cant ______ 

3. El director habl ______ 11.Usted salud ______ 

4. Él y ella convers ______ 12.Él y yo grit ______ 

5. Tú y yo escrib ______ 13.Mis amigos investig ______ 

6. Esos gatos maull ______ 14.El policía vigil ______ 

7. Ustedes cobrar ______ 15.Nosotros lo constru ______ 

8. Mi tío vendr ______ 16.Tú y el niño vend ______ 

 

 

Completa cada oración con el verbo que le corresponde. Extráelo del recuadro. 

 

 SINGULAR PLURAL 

1. Carmen _____________ la casa. limpia limpian 

2. Nosotros _____________ en la arena. caminas caminamos 

3. El sol _____________ la ropa. secó secaron 

4. Una manzana _____________ del árbol. cayó cayeron 

5. Los músicos _____________ guitarras. llevas llevan 

6. Sus orejas _____________ enormes. era eran 

7. El alcalde _____________ la ciudad. ordena ordenan 

8. Los niños _____________ al abuelo. esperas esperan 

9. El médico _____________ a los enfermos. visita visitan 

10.La ambulancia _____________ la avenida. lleva llevaron 
 
11.Los caballos _____________ el río. cruza cruzaron 

12.Mi vecino _____________ quechua. habla hablan 

13.Todos _____________ la clase. entiendes entendimos 
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Subraya el verbo e indica dentro de los paréntesis si está en singular o plural. 

1. El animal era agresivo. ( ) 

2. Vigilaban la ciudad. ( ) 

3. Ellos juegan ajedrez. ( ) 

4. Los vientos soplan fuerte. ( ) 

5. La abuelita llamó por teléfono. ( ) 

6. Venden ricas manzanas. ( ) 

7. Cuido a mi mascota. ( ) 

8. El equipo entrena mañana. ( ) 

9. Cazaban bellas mariposas. ( ) 

10.La tijera corta bien. ( ) 

11.Repican las campanas. ( ) 

 

LOS MORFEMAS VERBALES 

 

Observa con atención el siguiente cuadro: 

 

Yo  Trabaj - o Trabaj - e Trabaj - aré 

Tú - as - aste - arás 

Él / Ella - a - ó - ará 

Nosotros / as - amos - amos - aremos 

Ustedes - an - aron - arán 

Ellos / Ellas - an - aron - arán 

 

Podemos darnos cuenta de los diferente cambios que va sufriendo el verbo trabajar. A las variaciones de forma 

que tiene el verbo se les llama accidente. 

Los accidentes gramaticales del verbo son: Persona, número, tiempo y modo. 

Esta variedad del verbo es posible porque su estructura formal existe un elemento fijo llamado: 

 

Raíz: Parte invariable del verbo. Aquí se encuentra la significación básica del verbo. 

... y unos elementos terminales llamados: 
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Desinencias: Partes variables del verbo en las que se encuentran las referencias a la persona, 
número, tiempo y modo. 
 

Ejemplo:  Canté 
    R  D 
 Raíz Cantaría  Desinencia 
    R    D 
  Canto 
    R  D 

 

La Conjugación: Es el conjunto de formas o cambios que puede afectar a un verbo para expresar 
todas las variaciones posibles de su significación. 
 

ACCIDENTES DEL VERBO 

 

1. Persona: Es el accidente gramatical que indica la persona que ejecuta la acción del verbo. 
Las personas gramaticales son 3: 
1a. persona : (YO) estudio     (Nosotros / as) estudiamos 
2a. persona : (TÚ) estudias         Singular   (Ustedes) estudian       Plural 
3a. persona : (Él / Ella) estudia     (Ellos / ellas) estudian 

 
2. Número: Es el accidente que indica si la acción del verbo es realizada por una o varias personas. 

Según el número, el verbo puede estar en: 
Singular → Ella canta una hermosa canción (una persona) 

Plural  → Ellas cantan una hermosa canción (varias personas) 
 

3. Tiempo: Es el accidente que se indica el momento en que se realiza la acción del verbo. Los 
tiempos fundamentales del verbo son 3: pasado, presente y futuro. 
Ejm.: Él tomó una gaseosa (Pasado o Pretérito) 
  Él toma una gaseosa (Presente) 
  Él tomará una gaseosa(Futuro) 

 
4. Modo: Es el accidente que refleja las distintas actitudes del hablante al realizar un hecho: Los 

modos del verbo son 3: indicativo, subjuntivo, imperativo. 
 

• Modo Indicativo → Presenta los hechos como reales, con un matiz de seguridad que no 
permite duda en su realización tanto en el presente, pasado o en el futuro. 
Ejm.: Trabaja, trabajo, trabajaba, trabajará. 

 
• Modo Subjuntivo → Presenta la acción como una posibilidad o un sentimiento. No hay 

seguridad en su realización. Predomina el matiz de deseo. 

Ejm.: Trabajara, trabaje, haya trabajado. 

• Modo Imperativo Presenta la acción como un mandato, orden o ruego en forma directa e 

indirectamente. 

Ejm.: Trabajé más; estudia matemática; ven pronto. 
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AHORA 

 

I. Coloca los verbos que faltan: 

1. Su padre __________________ orgulloso de él. 

2. Una golondrina __________________ el verano. 

3. Perro que __________________ no __________________ . 

4. Siempre __________________ ayudar a nuestros semejantes. 

5. Este boletín __________________ muchas actividades. 

6. El pueblo __________________ un aspecto triste. 

7. ¿Cuándo __________________ ese accidente? 

8. El policía __________________ al ladrón. 

9. ¿Me __________________ la verdad? 

10.El doctor __________________ sin falta esta noche. 

 

II. Señala la persona, número y tiempo de los siguientes verbos: 

1. Debemos pagar los impuestos. __________________________________ 

2. Hacen serias advertencias. __________________________________ 

3. Correremos ese riesgo. __________________________________ 

4. Inauguraron la feria. __________________________________ 

5. ¿Qué viste en la exposición? __________________________________ 

6. Ya habían regresado. __________________________________ 

7. Recibíamos informaciones. __________________________________ 

8. Viajarán a la sierra. __________________________________ 

9. Tardan demasiado. __________________________________ 

10.¿Estuvo en la fiesta? __________________________________ 
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III. Completa el sentido de cada oración usando una forma del modo indicativo (1), 

subjuntivo (2), e imperativo (3). Observa el modelo: 

 

  (1) Elena jamás olvida sus penas. 

 Olvidar (2) Ojalá Elena olvidara sus penas. 

  (3) Olvida tus penas, Elena 

 

  (1) Tú nunca ________ la verdad. 

 Decir (2) Nadie te creería si ________ la verdad. 

  (3)  ________ la verdad. 

 

  (1) El no ___________ mucho dinero. 

 Gastar (2) Ojalá él no ___________ mucho dinero. 

  (3) Que no ___________ mucho dinero. 

 

  (1) Un astronauta ___________ al colegio. 

 Venir (2) No creo que ___________ un astronauta 

  (3)  ___________ a ver un astronauta. 

 

  (1) Tú no me ___________ a la fiesta. 

 Invitar (2) No aceptaré aunque me ___________ . 

  (3) No me ___________ a la fiesta. 

 

  (1) Ustedes ___________ melodías románticas. 

 Cantar (2) Ojalá ustedes ___________ melodías románticas. 

  (3)  ___________ melodías románticas. 

 

  (1) Ella ___________ un poema. 

 Escribir (2) Es maravilloso que ella ___________ un poema. 

  (3)  ___________ un poema. 

 

  (1) Yo siempre le ___________. 

 Prestar (2) Está ansioso porque le ___________. 

  (3)  ___________ tus cosas. 

 

  (1) Nosotros ___________ un jugo de fresa. 

 Tomar (2) Será bueno que ___________ un jugo de fresa. 

  (3)  ___________ un jugo de fresa. 
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Escribe una lista de verbos terminados en: 

 

          ger                                     gir 

 

 _________________ _________________ 

 _________________ _________________ 

 _________________ _________________ 

 _________________ _________________ 

 _________________ _________________ 

 

Distribuye estos verbos en forma personal, colocándolas de manera que concuerden con 

los pronombres personales, sujetos: 

 

pienso Yo ____________________________ 

cantas Nosotros _______________________ 

sabemos Ellos __________________________ 

subió Ella ___________________________ 

saltabais Tú ____________________________ 

bajará Él ____________________________ 

cruzaremos Vosotros _______________________ 

pintan Ustedes ________________________ 

dibujarán Ellos __________________________ 

dibujarás Ella ___________________________ 

sentí Nosotras _______________________ 

estudiaremos Ellas __________________________ 

sueña Nosotros _______________________ 

comerán Yo ____________________________ 

viajaron Ellos __________________________ 
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ACTIVIDADES 

En las siguientes oraciones subraya el verbo e indica su tiempo, número, persona 

y modo. 
 

1. Mi amigo escribirá una carta. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

2. En estos instantes, alguien toca la puerta. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

3. Martha viajará esta noche. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

4. Ahora nosotros atendemos al profesor. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

5. Gladys nos pidió su libro. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

6. Todavía no termino mi tarea. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

7. Buscaremos algún buen libro. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

8. Ya llega la primavera. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

9.Ustedes se sorprendieron con el último poema.         ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 
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10.¿Fuiste al colegio?. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

11.Abuelo, ven mañana. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

12.Ojalá que mañana no llueva. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

13.El avión aterrizó a la hora indicada. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

14.El electricista está en la cocina. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

15.Yo anoté el gol del triunfo. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

16.Compra el periódico. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

17.Él volvió de viaje. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

18.Los niños ríen felices. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

19.Vuelve temprano. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 

20.Si practicas, ganarás. ________________ ________________ 

 ________________ ________________ 
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