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1. Observa la lámina y completa las oraciones con las acciones que realiza cada persona. 

 escoge • Pedro ________________ manzanas en la bodega. 

 compra • La señora ______________ el ticket de la máquina. 

 saca • Raúl _____________ las mejores naranjas. 

 

2. Completa con una palabra, la acción que realiza la persona. 

 • La profesora __________________ a sus alumnos. 

 • Los niños __________________ en la fiesta. 

 • Julia __________________ una hamburguesa. 

 • César __________________ con un beso a su maestra. 

 • Mi sobrina __________________ un lindo cuento. 

 

 Recuerda que: 

 

 

 

 

 

 

 

EL VERBO 

Son verbos aquellas palabras que indican acciones, 

como por ejemplo: correr, saltar, volar, reír . . . 
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3. Identifica los verbos y subráyalos: 

 jugar (1) escoba (2) hermoso (3) 

 ir (4) mirar (5) rey (6) 

 comer (7) sucio (8) león (9) 

 lavar (10) subir (11) feo (12) 

 de (13) estudiar (14) azul (15) 

 planchar (16) gusano (17) lavar (18) 

 comer (19) luz (20) volar (21) 

 vigilar (22) saltar (23) sol (24) 

 amar (25) dormir (26) sopa (27) 

 té (28) Miguel (29) dibujante (30) 

 regla (31) jardín (32) escalera (33) 

 lápiz (34) ratón (35) cantante (36) 

 uñas (37) perro (38) trotar (39) 

 evaluar (40) hermano (41) joyas (42) 

 

 Colorea las respuestas correctas. 
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4. Escoge, ordena y escribe una oración con las palabras del recuadro. Luego, encierra el verbo 

en cada oración. 

 

Rosa conversa para el dictado. 

Mario sube un pan con queso. 

Carlos pinta un dibujo. 

César bebe con su prima. 

Elizabeth prepara su habitación. 

Bruno estudia las escaleras. 

Ericka ordena una gaseosa. 

 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 • ____________________________________________________________ 

 

5. Analiza y completa: 
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6. Reconoce los verbos, sustantivos y adjetivos; coloreándolos con tres colores diferentes. 

 

7. Clasifica las palabras del ejercicio anterior en sustantivos, adjetivos y verbos. 

 

SUSTANTIVOS ADJETIVOS VERBOS 
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Tiempos del verbo 

1. Analiza y completa lo que corresponda en cada recuadro. 

 

. Señala con un aspa (x) donde corresponda. 

 Pasado 

(Antes) 

Presente 

(Ahora) 

Futuro 

(Después) 

El futbolista patea el balón.  ×  

El pescador pescó un enorme pez.    

El tren circula a gran velocidad.    

Las gaviotas se irán al anochecer.    

Las muchachas cantarán una canción.    

 

3. Completa el cuadro. 

Tiempo pasado  

(antes) 

Tiempo presente 

(ahora) 

Tiempo futuro 

(después) 

 Pedro recoge.  

Rocío limpió.   

 Luis juega.  

 Juana corta.  

Sandra cosechó.   

 Milagros tiende.  

Mario sembró.   

  José viajará. 

  Óscar sacará. 
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4. Observa cada imagen y escribe el verbo según el tiempo indicado. 

 

 

 

 

 

 


