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Secuencia 22

El verbo es una palabra que puede indicar una acción (correr, construir, brincar, 
dibujar), un estado de ánimo (soñar, reír, llorar, suspirar)  
o un acontecimiento de la naturaleza (llover, granizar, temblar). 

En la oración, el verbo funciona como el núcleo del predicado. A partir  
de su terminación, podemos detectar el tiempo en que se efectúa la acción, el modo 
en que se hace, la persona que la lleva a cabo y el número.

1  Completa las oraciones. Conjuga los verbos en infinitivo en el tiempo, número  
y persona adecuados. 

 ● Decenas de aves  sus nidos cerca de la escuela en los últimos días. 

 ● En el futuro, las generaciones de estudiantes de primaria  más acerca de 
robótica que los actuales ingenieros.

 ● La tarde de ayer  en nuestra ciudad uno de los aviones más grandes del mundo.

 ● Mañana que se dispute el partido, tanto ustedes como nosotros  quién se     
 el trofeo a casa.

 ● Actualmente, mi hermano  en un laboratorio de medicamentos. 

 ● El género musical que más me  es el rock. ¿Y a ti? 

 ● En este momento, mi papá  leyendo un libro de jardinería porque quiere hacer 
un huerto.

 ● El anterior fin de semana, mi mamá me  que el próximo viernes 
ella y yo al cine.

 ● Hace un mes, un grupo de investigadores  un planeta similar a la Tierra 
en otra galaxia.

 ● Según este calendario, a mi hermano le  lavar hoy los platos sucios 
de la comida.

(formar)

(saber)

(aterrizar)

(saber)

(llevar)

(trabajar)

(gustar)

(estar)

(prometer)

(descubrir)

(corresponder)

(ir)
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2  De los verbos resaltados, detecta los que están mal empleados y táchalos. Al final de 
cada oración, escribe la forma correcta. 

 ● Vendí mis patines para comprarme una patineta.

 ● Me gusta ser astronauta cuando sea grande. 

 ● Tu peinado de ayer me parecerá muy bonito. 

 ● Te traeré un vaso con agua para que se te quite la sed. No tardo. 

 ● Una manada de elefantes llegaron al río a beber agua, en este momento.  

 ● La próxima semana fui a visitar a mi abuela. 

 ● ¿Quién quiere comer hoy pizza?

 ● Ayer olvidaré regar mis plantas. 

 ● ¿Tú crees que llueve más tarde? Mira el cielo, está cubierto de nubes. 

 ● Gracias al apoyo de todos, la fiesta fue un éxito. Todos la pasamos muy bien. 


