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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA: Produzco textos escritos que respondan a necesidades específicas de
comunicación, a procedimientos sistemáticos de elaboración y establecimiento de nexos
intertextuales y extra textuales.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Identifica el verbo como una de las categorías gramaticales más
importantes ya que debe ser entendida como el centro de la oración.
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES: Lee atentamente el contenido teórico que plantea una explicación acerca
de lo que es el verbo su importancia en la oración, luego realiza las actividades propuestas
para los días correspondientes de clase de español.
TEORÍA:

El Verbo
El verbo es una palabra que designa una acción: saltar, nadar, jugar, estudiar
El verbo se identifica por su infinitivo: “comer”, “ser”, “escribir”
Los infinitivos de los verbos pueden terminar en “-ar”, “-er”, “-ir”. Cada terminación se llama
conjugación:
•
•
•

Los verbos cuyo infinitivo termina en “-ar” (cantar, bailar, saltar…) se denominan verbos de
la primera conjugación.
Los verbos cuyo infinitivo termina en “-er” (beber, perder, saber…) se denominan verbos de
la segunda conjugación.
Los verbos cuyo infinitivo termina en “-ir” (escribir, morir, vivir…) se denominan verbos de

la tercera conjugación.
Pero los verbos tienen además numerosas formas verbales:
Las formas verbales dependen de la persona (1ª, 2ª y 3ª) y del número (singular y
plural). También dependen del tiempo, que puede ser presente, pasado, futuro o condicional:
•
•
•
•

Presente: se refiere a acciones que se están realizando actualmente (Yo como).
Pasado: se refiere a acciones que ya se realizaron (Yo comí / yo comía).
Futuro: se refiere a acciones que se realizarán en el futuro (Yo comeré).
Condicional: se refiere a acciones que su realización depende del cumplimiento de una
condición (Yo comería).

Ejemplo: Yo comería (acción) si tuviera dinero (condición)
Las formas verbales también dependen del modo (indicativo, subjuntivo e imperativo), aspecto que
analizaremos en la siguiente lección.
Al analizar cualquier forma verbal podemos distinguir dos partes: raíz (o lexema) y desinencia.

Podemos ver que la raíz es siempre la misma en todas las formas verbales ("com-") y coincide
con el infinitivo sin la terminación “-ar”, “-er”, “-ir”:
“com – er”.
La raíz nos da el significado del verbo:
“Com-er”: acción de alimentarse.

“Salt-ar”: acción de moverse arriba y abajo.
“Beb-er”: acción de ingerir líquidos.
En cambio la desinencia varía con la persona, con el número, con el tiempo y con el modo, y es
precisamente de estos cuatro aspectos de lo que nos informa:
•
•
•
•

Persona: nos dice si la forma verbal corresponde a la 1ª, a la 2ª o 3ª persona. Yo como / tu
comes / él come.
Número: nos dice si la forma verbal es singular o plural. Yo como / nosotros comemos.
Tiempo: nos dice si la forma verbal corresponde al presente, al pasado o al futuro. Yo como
/ yo comí / yo comeré.
Modo: nos dice si la forma verbal corresponde al indicativo, al subjuntivo o al imperativo (lo
veremos en la próxima lección).

Ejemplos:
“Com-íamos”: corresponde a la primera persona del plural, del pretérito imperfecto (pasado), del
modo indicativo.
“Com-erás”: corresponde a la segunda persona del singular, del futuro imperfecto, del modo
indicativo.
“Com-erían”: corresponde a la tercera persona del plural, del condicional, del modo indicativo.
En la oración el verbo tiene que concordar con el sujeto en persona y en número:
Ejemplos:
Yo como un bocadillo desinencia: primera persona del singular
Vosotros coméis un bocadillo desinencia: segunda persona del plural

Los verbos tienen también formas impersonales (no se conjugan):

EJEMPLOS:
FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR:
Trabajo de clase martes 3 de mayo
1. Subraya las palabras que sean verbos en la lista siguiente:
Hocico

Jaula

Haba

Cansar

Coso

Familiar

Alaba

Parqué

Juegan

Rugir

Esqueje

Cantes

Domador

Ensayábamos

Pintar

Cuerpo

Apareció

Acercaba

Cesó

Caían

Desveló

Llevé

Trompo

2. Subraya el verbo de las siguientes frases y escribe al lado su infinitivo:
• Por la mañana nadamos en la piscina:________________________
• Ellos comen en la cocina: _________________________________
• Rosario trabaja en la universidad: __________________________
• Nacho conduce un buen coche: _____________________________
• Toda la clase aprobó el examen: ____________________________
• Mi hermano ve mucho la televisión: __________________________
• Santi juega muy bien al fútbol: ______________________________
• Ana será una buena policía: ________________________________
• Mi perro corre por el campo: _______________________________

Hierro
Pie

Trabajo de clase miércoles 04 de mayo
3. Completa las siguientes oraciones utilizando el verbo entre paréntesis en la forma adecuada de modo
indicativo:

1) El alumno

el examen (estudiar; pretérito perfecto simple)

2) El coche

muy rápido (correr; presente)

3) Nosotros

a Londres (volar; futuro imperfecto)

4) Ellos
5) Tú
6) Ella

en el campo (descansar; pretérito perfecto simple)
la pared (pintar; presente)
un pastel (hacer; pretérito perfecto simple)

7) Vosotros

el jardín (cuidar; futuro imperfecto)

8) Nosotros

al pueblo (bajar; pretérito imperfecto)

9) Ellas
10) Tú

la comida (comprar; pretérito imperfecto)
el museo (visitar; condicional)

4. .Completa la tabla según el tiempo verbal.
Pasado
Presente
Comer
Dormir
Saltar
Beber
Amar
Reir
Vivir
Deber

Futuro

