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Secuencia 8

1  Lee los siguientes párrafos.

Los verbos son palabras que indican acciones o estados en los que se encuentran las personas, 
los animales, las plantas o las cosas.

Cada verbo tiene diferentes formas verbales, estas se conforman de una raíz y de varias 
terminaciones que nos pueden ayudar a identificar el número, el tiempo y el modo del verbo.

Los tiempos verbales pueden ser pasado (o pretérito), presente y futuro.

Las formas del pasado expresan que la acción ocurre en un tiempo anterior al que se habla.

●● El perro ladró cerca de la escuela.

Las formas del presente indican que la acción ocurre en el 
momento en que se habla.

●● El perro ladra cerca de la escuela.

Las formas del futuro expresan que la acción ocurre en un 
momento posterior al que se habla.

●●  El perro ladrará cerca de la escuela.

2  Revisa cuidadosamente el siguiente texto y subraya los verbos. 

Pablo se fue el año pasado de campamento con su papá. Durante la 
actividad comieron bombones asados, pescaron en el río, jugaron 
con las luciérnagas y contaron historias de terror. Pablo coleccionó 
piedras de diferentes tamaños, observó los insectos y aprendió sobre 
nuevas especies de mariposas.
Este año Pablo no podrá ir porque está tomando un curso en la 
escuela. Él y sus compañeros pintan, construyen piñatas, hacen 
carteles y aprenden papiroflexia. 
Pablo está feliz y aprende cosas nuevas mientras juega con sus 
amigos.
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3  Identifica los tiempos verbales del texto anterior y colócalos donde corresponden.

Verbos en pasado Verbos en presente

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

8. 8. 

4  Escribe en tiempo futuro los verbos señalados.

●● Tengo  que estudiar muy bien para el próximo examen.

●● Mi tía compra  en el mercado diferentes verduras  
 
y prepara  un guiso con ellas.

●● Ese joven presta  sus servicios como voluntario en jornadas  
de siembra de árboles.

●● Óscar se come  él solo la mitad del pastel. Por eso le  
 
duele  el estómago.


