
ACTIVIDAD    nº 1:       EL TIEMPO Y EL MODO DEL VERBO.

1.- Lee la primera estrofa del Poema de P. Salinas, La voz a ti debida. Localiza 8 
verbos , subrayálos (aunque estén repetidos) y analízalos morfológicamente.

Ayer te besé en los labi
VERBO PERSONA

NÚMERO
TIEMPO MODO CONJUJACIÓN

INFINITIVO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ayer te besé en los labios. 
Te besé en los labios. Densos,
rojos. Fue un beso tan corto 
que duró más que un relámpago, 
que un milagro, más. 
El tiempo 
después de dártelo 
no lo quise para nada 
ya, para nada 
lo había querido antes.
Se empezó, se acabó en él. 



ACTIVIDAD    nº 2:       EL TIEMPO Y EL MODO DEL VERBO.

1.- Lee la segunda estrofa del Poema de P. Salinas, La voz a ti debida. Localiza 12 
verbos , subrayálos y completa la tabla.

VERBO TIEMPO MODO

Hoy estoy besando un beso; 
estoy solo con mis labios. 
Los pongo 
no en tu boca, no, ya no 
—¿adónde se me ha escapado?
—. 
Los pongo 
en el beso que te di 
ayer, en las bocas juntas 
del beso que se besaron. 
Y dura este beso más 
que el silencio, que la luz. 
Porque ya no es una carne 
ni una boca lo que beso, 
que se escapa, que me huye. 



ACTIVIDAD    nº 3:     EL VERBO.
      VERBOS IRREGULARES EN CONTEXO

1.- Utiliza la forma verbal correspondiente.

1. Mi cohe es muy pequeño, así que dudo mucho que (CABER)_______________ 
nosotros cuatro, más los equipajes.

2. Ayer (HACER) ______________ un bizcocho espectacular.
3. Es muy probable que mi amigo (TRAER) _______________ a su perro a la romería.
4. ¿Mamá, (CABER)__________________ mi toalla en tu maleta? Es que en la mía 

no (CABER)______
5. Disculpe usted, ¿(QUERER)___________ indicarme dónde está el teatro?
6. Yo no (CABER)___________ en la cama de mi hermano.
7. Muchos profesores no (PONER)____________  calificaciones, si no fuera porque la

ley los obliga.
8. Mis amigos y yo (HACER) ______________ un viaje  por el mediterráneo el verano 

pasado.
9. Se nos pinchó una rueda, así que (TENER) __________  que cambiarla.
10.Soñé que (IR)___________ montada en Fújur.

2.- Ahora, indica el tiempo y el modo de los verbos que has escrito:

VERBO TIEMPO MODO VERBO TIEMPO MODO

1.   6.

2.   7.

3.   8.

4.   9.

5.  10.



ACTIVIDAD    nº 4:     EL VERBO.
    EL MODO IMPERATIVO

1.- De las siguientes oraciones, indica cuál ES INCORRETA  y 
CORRÍGELA al lado. Escríbela correctamente.

1.- Ser buenos
2.- No salid
3.- Ves a comprar a la tienda
4.-Oyes, ven aquí
5.-Callensen
6.-Callaros
7.-Me lo dé usted
8.- No pisar
9.- Cerrar la puerta, por favor.
10.- Explicar qué ha pasado, por favor.



ACTIVIDAD    nº 5:  EL VERBO
LOCUCIONES VERBALES

1.- Escribe un verbo en infinitivo a partir del significado de las siguientes 
LOCUCIONES VERBALES:

Arder en deseos       DESEAR

Arrimar el hombro

Cantar las cuarenta

Dar en el clavo

Hincar los codos

Irse a pique

Estar al pie del cañón

Jugar con fuego     ARRIESGARSE

Estar en el ajo

Meter en cintura

Torear a alguien

Tirar la toalla

Echar leña al fuego

Estar en Babia



ACTIVIDAD    nº 6:     EL VERBO.
  FORMAS IRREGULARES

1.- Completa la tabla:

1ª persona del plural
PRESENTE SUBJUNTIVO

1ª persona singular
PRETÉRITO PERFECTO

1ª persona plural
CONDICIONAL SIMPLE

CABER

QUERER

TENER

HACER

SABER

TRAER

2.- Escribe las formas de PARTICIPIO de los siguientes verbos.

DESPERTAR despertado despierto

HACER hecho

ABRIR

FREIR

PONER

IMPRIMIR

DECIR

ROMPER

RESOLVER

SUSPENDER





El tiempo 


