
Empezamos una nueva semana con muy buen tiempo y como siempre con 
una gran sonrisa y con las pilas muy recargadas

¡Me tenéis que enviar la noticia que escribisteis! 

Esta semana seguiremos con nuestro periódico y trabajando los verbos:

Las plantillas que os voy enviando con la conjugación de los verbos 

regulares son para que las consultéis al realizar los ejercicios y así ya os irán 

sonando los distintos tiempos para el próximo curso.



 APLICAMOS LO APRENDIDO:

• Rodea los verbos que aparecen en las siguientes oraciones y escribe si 

expresan acción o estado:

 Esta semana celebraremos las Letras Gallegas................................

 Los médicos curan a los enfermos.   ................................................

 Este libro es muy entretenido. .........................................................

 Nosotros participaremos en Diputados por un día. .........................

 Mi bicicleta estaba vieja.   ................................................................

 La farmacéutica explicó el uso de la mascarilla. ..............................

• Clasifica los verbos del ejercicio anterior según su tiempo:

• Escribe los verbos anteriores de la 1ª conjugación:

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

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

• Escribe la raíz y las desinencias verbales de las siguientes formas 

verbales:

PRESENTE PASADO/PRETÉRITO FUTURO

VERBO INFINITIVO RAÍZ DESINENCIAS

miraban

nadaré

realizamos

esperaba



F.VERBO C. PER Nº TIEMPO MODO

habías saltado

saltábamos

ha saltado

habréis saltado

salten

•Completa el cuadro analizando las formas verbales.

•Escribe los verbos que corresponden a estos tiempos verbales.

F.VERBO TIEMPO

2º persona del singular del pretérito pluscuamperfecto de indicativo 
del verbo saltar

infinitivo del verbo saltar

1º persona del plural del pretérito perfecto compuesto de indicativo del 
verbo saltar

3º persona del singular del presente de indicativo del verbo saltar

2º persona del plural del condicional simple del indicativo del verbo 
saltar

•Relaciona cada verbo con el tiempo que le corresponda.

había saltado •pretérito anterior indicativo

saltad •futuro compuesto indicativo

hube saltado •pretérito imperfecto indicativo

saltaba •imperativo

habré saltado •pretérito pluscuamperfecto indicativo


