
Hola niños y niñas, empezamos semana

Nos organizamos para trabajar:
1. Primero vamos a corregir los ejercicios pendientes de 

ORTOGRAFÍA.

2. Ahora toca pensar: hoy vamos a repasar un tipo de palabras 

variables muy importantes que utilizamos para expresar 

acción o estado.

3. Por último iremos repasando y haciendo los ejercicios.

¿QUÉ PALABRAS 
SERÁN?



Los periodistas tienen que realizar muchas tareas antes de que un periódico 

llegue a nuestras manos.

Escribe cinco tareas que tenga que realizar un periodista:

……………………………………………………………………………………………………………………

Las palabras que indican acción o estado son los:

Escribe que acciones están realizando estos niños:

¡SEGURO QUE VOSOTROS LAS ESTÁIS HACIENDO TODOS LOS DÍAS EN 

VUESTRA CASA!

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

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



• Seguro que ya todos sabéis de que palabras estamos hablando:

Los verbos son las palabras que 

indican la acción que realizan o 

el estado en el que están las 

personas, los animales, las 

plantas o las cosas.

SOY EPI SOY BLAS

• Fíjate en estas oraciones y rodea los verbos:

 Yo juego en el parque.

 Yo leo un libro.

 Blas compra una pelota.

 Epi habla mucho.

 Epi y Blas comen pizza.

 Ellos juegan en casa.

Estos verbos indican

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



• Fíjate ahora en estas imágenes.

LOS VERBOS SER Y ESTAR

INDICAN ESTADO
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HUMOR: 

Estoy contento

ESTADO DE ÁNIMO: 
Estoy desanimado

POSICIÓN: 

Estoy sentado

SENTIMIENTO:

Estoy enamorado

ALGO OCASIONAL: 

Estás muy elegante con 
ese gorro
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NACIONALIDAD:

Soy español

CANTIDAD: 

Somos 26

COLOR: 

El coche es rojo

FORMA: 

La Tierra es redonda

DIMENSIÓN: 

Mi casa es grande

PERTENENCIA: 

Ese juego es mío

CARÁCTER: 

Mi hermano es paciente

CARACTERÍSTICA O 
DEFINICIÓN:

Este coche es caro



•Subraya los verbos que indican acción:

Por las tardes participamos en un debate. 

El sábado cubriremos la noticia del partido. 

Mi hermano hace un periódico en el colegio. 

¿Saldrás mañana temprano? 

•Escribe cuatro ejemplos del verbo SER y ESTAR en los que indiquen estado:

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

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

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

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

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

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

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

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

• Rodea en las siguiente oraciones relacionadas con el cuento de “Laura quiere 

ser periodista” los verbos. Después clasifícalos según indiquen estado o 

acción.

 Laura está emocionada con el periódico.

 Su madre trabaja en una emisora de radio.

 Laura está enfadada con Arturo.

 El padre de Laura es periodista deportivo.

 Laura escribe el artículo sobre el trabajo de sus padres.

 Verbos indican acción: ...........................................................................

 Verbos indican estado: ...........................................................................


