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El número y la persona de los verbos
Nombre Fecha

Refuerzo

17

Recuerda

• Las formas verbales expresan número: pueden estar en singular
o en plural.

• Las formas verbales también expresan la persona que realiza 
la acción: pueden estar en primera, segunda o tercera persona.

1. Clasifica las siguientes formas verbales según su número.

2. Subraya las formas verbales de las siguientes oraciones y clasifícalas 
según su persona.

3. Completa las siguientes oraciones.

Debes escribir las formas verbales en el número y la persona que corresponda.

deslizar F El trineo se por la nieve.

recoger F Nosotros las entradas para el cine.

construir F Vosotros una caseta en el jardín.

quitar F Yo las malas hierbas.

• Nosotros trajimos la leña. • Vosotros sacáis al perro.

• Él tenía una raqueta de tenis. • Yo uso gafas de sol.

• Tú ordenarás el cuarto. • Ellos compraron el pan.

singular plural

volvíais irán venceré daba teníamos siente

1.ª persona F
2.ª persona F
3.ª persona F
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Los tiempos verbales
Nombre Fecha

Refuerzo

20
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Recuerda

Un tiempo verbal es un conjunto de formas de un verbo que expresan 
el mismo tiempo. Los tiempos verbales pueden ser:

• Tiempos pretéritos, si expresan una acción que ha ocurrido 
en el pasado.

• Tiempos presentes, que expresan acciones que ocurren en el presente.

• Tiempos futuros, que expresan acciones que ocurrirán en el futuro.

1. Une estas oraciones.

2. Lee el texto y subraya dos formas de cada tiempo verbal. Después, clasifícalas 
en el lugar correspondiente.

3. Copia estas oraciones en pasado.

El lunes pasado ◗

Mañana ◗

Ahora mismo ◗

salgo para tu casa. 

veré mi película favorita. 

comimos arroz con leche. 

Seguro que hoy pierdo el autobús. La culpa la
tiene Inés, que se pasó toda la noche hablando 
y no pegué ojo. Así que desayunaré lo más rápido
posible y saldré pitando para el colegio.

• No compraré chucherías ni gominolas. 

• Pasaré el verano en casa de mis abuelos.

• Cogeré el tren de las tres y media.

pasado presente futuro

◗

◗

◗
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La primera conjugación

2. Escribe cada forma verbal en el lugar que le corresponde.

Nombre Fecha

Refuerzo

23
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Recuerda

Pertenecen a la primera conjugación los verbos terminados en -ar.

1. Relaciona cada forma con el tiempo al que pertenece.

bañé bañaré bañaba bañaría baño

tú tomaste ◗

yo frotaré ◗

nosotros cantamos ◗

él lavaba ◗

vosotros hablaríais ◗

pretérito imperfecto 

presente 

pretérito perfecto simple

futuro

condicional

3. Completa la siguiente tabla.

• presente F
• pretérito imperfecto F
• pretérito perfecto simple F
• futuro F
• condicional F

Verbo Tiempo Persona Número

amabas

juego

guardábamos

bailó

saltaste

saludaréis

llevarían

◗

◗

◗

◗

◗
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La b en los verbos

2. Completa las oraciones con la forma del pretérito imperfecto 
de estos verbos.

3. ¿Qué hacían ayer estos niños? Observa y escribe formas verbales 
terminadas en -aba.

Nombre Fecha

Refuerzo

25
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Recuerda

Se escriben con b las terminaciones en -aba, -abas, -ábamos, -abais
y -aban, del pretérito imperfecto de los verbos de la primera conjugación.

• volar F Yo volaba

• soñar F Yo 

• trepar F Yo 

• cocinarF Yo 

• pintar F Yo 

• limpiar F Yo 

• Eva miguitas de pan a las palomas.

• Luis y Alberto en las colchonetas.

• Tú con ser astronauta.

• Antes yo por teléfono con María.

Laura 
en la piscina.

Nosotros 

Nosotros 

Nosotros 

Nosotros 

Nosotros 

Nosotros 

1. Escribe las formas verbales del pretérito imperfecto correspondientes.

Dani 
un cuadro.

Elena 
las flores.

dar

saltar

soñar

hablar
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2. Subraya las formas verbales de las siguientes oraciones y analízalas.

La segunda conjugación
Nombre Fecha

Refuerzo
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Recuerda

Pertenecen a la segunda conjugación los verbos cuyo infinitivo 
termina en -er.

1. Completa la conjugación del verbo comer.

Verbo Tiempo Persona Número

lee presente singular

El verbo comer

Presente Pretérito imperfecto Pretérito perfecto simple

Yo 

Tú 

Él 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos 

Yo 

Tú 

Él 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos 

Yo 

Tú 

Él 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos 

Futuro Condicional

Yo 

Tú 

Él 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos 

Yo 

Tú 

Él 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos 

• Álvaro lee un libro.

• Vosotros bebíais refrescos.

• Ellos pondrán la mesa.

• Yo nací en Bilbao.
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Recuerda

Se escriben con v las formas de los verbos que llevan el sonido B 
y que no tienen ni b ni v en el infinitivo.

30

4. Busca en la sopa de letras cinco formas verbales que se escriban 
con v y cópialas.

La v en los verbos
Nombre Fecha

Refuerzo

28
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1. Clasifica estas formas verbales.

2. Completa con b o v.

• retuve

• mantuvo

Ten en cuenta que se trata de formas con v.

• obtuve

• obtuvisteis

• retuvimos

• estuvieron

• estuvo

• mantuviste

• tu e

• mantu o

• estu iste

• sostu isteis

• andu imos

• obtu o

• detu ieron

• retu e

estar retener obtener mantener

3. Completa las oraciones con la forma verbal que corresponda.

• sostener F Le el abrigo mientras se cambiaba de ropa.

• estar F Nosotros en el cine hace dos días.

• tener F Anoche, Joaquín un sueño muy raro.

• detener F Los coches se delante de la entrada.

C O N T U V I E R O
D E T U V I S T E I
Q W R V E Y U F T P
S C A I Y B C B U K
U C V S M Y R I V C
M A N T U V E X O Z
P O Y E T I R W Q B

N
S
O
A
S
A
V

•

•

•

•

•
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2. Subraya las formas verbales de las siguientes oraciones y analízalas.

1. Completa la conjugación del verbo vivir.

Verbo Tiempo Persona Número

El verbo vivir

Presente Pretérito imperfecto Pretérito perfecto simple

Yo 

Tú 

Él 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos 

Yo 

Tú 

Él 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos 

Yo 

Tú 

Él 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos 

Futuro Condicional

Yo 

Tú 

Él 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos 

Yo 

Tú 

Él 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos 

• Tú escribiste al alcalde.

• Hoy cumplo diez años.

Recuerda

Pertenecen a la tercera conjugación todos los verbos cuyo infinitivo 
termina en -ir.

31

La tercera conjugación
Nombre Fecha

Refuerzo

29
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• Paco y Eva me recibieron en su casa.

• Matías dormirá la siesta.
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