EL VERBO 1ºESO

NOMBRE: ____________________________________
1. Subraya los verbos de las siguientes oraciones.
● Hoy hace buen tiempo.

● Mañana hará sol.

● Mis amigos vendrán mañana.

● Ahora llueve mucho.

● Ayer cayó un chaparrón.

● Ana vino el mes pasado.

2. Fíjate en los verbos que aparecen en estas oraciones y clasifícalos
según su tiempo (pasado, presente, futuro).
Ayer hizo mucho viento y jugué con mi cometa. Hoy llueve y hay
muchos caracoles por los caminos. Mañana saldrá el sol y pasearemos
por el campo.
Pasado: ...................................................................................................................
Presente: ................................................................................................................
Futuro: ....................................................................................................................
3. Subraya las formas verbales de las siguientes oraciones.
● Yo bebí leche.
● Ellos bebieron unos batidos.
● Tú bebiste zumo para merendar.
● Ella bebió agua.
● Nosotros bebimos un refresco.
● Vosotros bebisteis horchata
4. Indica la persona de estos tiempos verbales.
Yo juego________________
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Nosotros cantamos______________
Tú has comido __________________
Ellos ganaron ________________
Vosotras bailaréis_______________
El escribía ________________
5. Indica el número (singular o plural) de estas formas verbales.
Canteréis _________________
Escribimos ________________
Cocino ___________________
Pegáis ___________________
Colorean _________________
6. Relaciona:
● tú
● yo
● el, ella
●ellos, ellas
● nosotros
● vosotros

● retransmitimos
● juegan
● escucháis
● chuta
● soy
● entrenas

● 2ª persona singular
● 1ª persona singular
● 3ª persona singular
● 3ª persona plural
● 1ª persona plural
● 2ª persona plural

7. Clasifica estos verbos.
Ver

gustar

bailar

Subir
1º conjugación –AR

correr
toser

2ª conjugación –ER

beber

servir

saltar
3ª conjugación -IR

8. Indica la conjugación a la que pertenecen estos verbos.(1ª, 2ª o 3ª
conjugación)
Veíamos __________________
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Volveré _________________
Suspiró _________________
Volando _________________
Acabaré ________________

9. Clasifica según corresponda:
He saltado

leído

Hemos llegado
FORMAS SIMPLES

pinté

habías cantado

coloreo

bailaré
FORMAS COMPUESTAS
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