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GUÍA DE EJERCICIOS No.1 

VERBO 

1.  Determina la persona gramatical de las siguientes oraciones. 

a. (    ) movieron la mesa 
b. (    ) realizará sus proyectos 
c. (    ) aprobaréis el curso, si estudiáis. 
d. (    ) pelearon con valentía. 
e. (    ) hubiéramos venido ayer. 
f. (    ) escribes y lees mucho. 
g. (    ) nevó ayer. 
h. (    ) practicaré matemática desde mañana. 
i. (    ) fuimos al cine ayer. 

2. Subraya todos los verbos y escribe el tiempo, número y persona en que se encuentran 
conjugados. 

a. Cuando hacía buen tiempo la colocaban en un rincón frente a la ventana. 
b. A nuestra manera, los dos sabemos que hubo un error. 
c. Javier había pensado que esa invitación era triste. 
d. Tal vez mañana habremos hablado ya de esto. 
e. ¿Qué pensamientos tendrías tú aquella mañana? 
f. Tengo solo un amigo, por eso me he acostumbrado a la soledad. 
g. Tu personalidad verdadera permanecía oculta para todos los que te tratábamos. 

3. Construye una oración con los verbos siguientes: 
 

a. Nadar (1era persona, singular, presente) 
b. Convencer (2da persona, singular, pretérito) 
c. Bucear (3era persona, singular, copretérito) 
d. Huir (1era persona, plural, pospretérito) 
e. Caminar (1era persona, plural, antepresente) 
f. Deshacer (2da persona, plural, antepretérito) 
g. Volver (3ra persona, singular, futuro) 
h. Beber (3era persona, singular, antefuturo) 
i. Decir (1era persona,  plural, antepospretérito) 
j. Pensar (2da persona, plural copretérito) 
k. Dormir (2da persona, plural antecopretérito) 
l. Sobresalir (3era persona, singular antepresente) 
m. Saltar (1era persona, singular copretérito) 
n. Partir (1era persona, singular, antecopretérito) 
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4.  Sustituye los infinitivos por la forma verbal conveniente.  
(Ej.: Ahora estar todos contentos  / Ahora estamos todos contentos) 

 
a. Ayer estar en casa jugando con mis primos  
b. Mientras yo hacer los deberes, tú poder prepararme un bocadillo  
c. El año próximo estudiar nosotros más  
d. Hace cinco años ir a Madrid con mis abuelos.  
e. Para Reyes me regalar tres libros.  
f. Hace media hora abrir el libro y no leer ni una página.  
g. No creer que llegar mis padres todavía.  
h. Me decir que llegar el jueves.  
i. Mi perro se comer todo.  
j. Ayer decir ellos que lo le ver desde hacía mucho tiempo.  
k. Creer que llegar pronto.  
l. No poder entrar nadie que no saber hacerlo bien.  
m. Creo que venir mañana pronto.  
n. Si acabar pronto, salir.  
o. Estar seguro de que cerrar la ventana.  
p. No estoy seguro de que cerrar bien la ventana, porque entrar agua.  
q. Desear que Mercedes encontrar la pulsera.  

 
5.  Completa el siguiente cuadro: 
 

Forma Tiempo Número Persona Infinitivo 
Amarás     
Hube estado     
Soñaría     
Comenzaban     
Habré soñado     
Caísteis     
Caben     
Habría sabido     
Vivirán     
Roen     
He ido     
Diréis     
Habíamos dicho     
Hubisteis lucido     
Reunía     
 
 


