
1º) Aprende la  siguiente definición.
                          Verbo
Palabra que expresa las acciones que realizan personas, 
animales o cosas. Los verbos expresan acciones: cantar, 
escribir, dormir, leer...
Se nombran en infinitivo, o sea terminados en ar, er o ir, 
pero al utilizarlos debemos expresar su tiempo.

                      Tiempos verbales
Si la acción ya se ha realizado decimos que el verbo está en 
pasado : Ayer canté con mi coro.
Si la acción se está realizando en ese momento se dice que el verbo 
está en presente : Ahora canto con mi coro.
Si la acción todavía no se ha realizado decimos que el verbo está 
en futuro: Mañana cantaré con mi coro.

3º) Subraya el verbo en cada oración y rodéalo de 
rojo si piensas que está en pasado, de verde si está 
en presente y de azul si está en futuro.
.

 Rocío y Nieves actuarán en la fiesta de fin de curso.
.

 Mi perro se durmió muy tarde.
.

 El Chef cocina unas tortitas muy ricas.
.

 Mi vecino descubrirá mi gran secreto.



4º) Escribe una frase con verbos en pasado, otra con 
verbos en presente y la última con verbos en futuro.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

5º) Realiza  esta sopa de letras de verbos.



6º) Rellena el cubo de abajo con seis verbos diferentes, 
luego decora, recorta los cubos y juega a formar frases. 
con ellos.



7º)  Lee mi diario de esta semana.
Querido diario esta semana está siendo muy especial. Toda mi 
familia estamos en casa compartiendo tareas, risas, juegos.....
El lunes me levanté temprano y limpié toda la casa, luego 
preparé las tareas para mis niños y cuando terminaron 
hicimos juntos Zumba, ¡ fué muy divertido ! . Ahora mismo  te 
escribo para que mis queridos alumnos/as te lean y preparo 
las actividades de esta semana. Y mañana por la tarde Pepe, 
Manuel y yo construiremos un paso de cartulina y jugaremos 
con su padre al ¨Piu Piu¨, el juego preferido de Pepe.

- Subraya en mi diario dos verbos en pasado, dos en 
presente y dos en futuro y escribe tu diario de esta 
semana.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



Nombre__________________________   Fecha___________
1º Explica con tus palabras qué es el verbo y cuéntame todo lo 
que sepas de él.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

2º Rodea en cada frase el verbo que esté en tiempo pasado.

Aunque estudié el viernes el sábado repasaré lo aprendido.
Me encanta comer pizza aunque en tu cumple me zampé un perrito.

3º Subraya los determinantes posesivos y rodea los demostrativos.

Mi madre me repite a menudo. - Esta familia siempre será la tuya.
Aquel hombre encontró mi móvil en el suelo.
Te recomiendo que leas este libro, aunque el mío es más chulo.

4º Completa los espacios vacíos con mis indicaciones:

En mi (nombre colectivo) ___________ todos cantamos muy bien.
(nombre propio) ___________ es (deter. posesivo) _____ ciudad.
En mi clase hay ( deter. numeral) _______________ niños y niñas.

5º¿ Qué es una palabra polisémica'?, escribe  dos ejemplos.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________




