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■ Deberá: 3.a persona del singular.  

■ Funcione: 3.a persona del singular. 

■ Acercamos: 1.a persona del plural.  

■ Vamos: 1.a persona del plural.  

■ Veremos: 1.a persona del plural.  

■ Empieza: 3.a persona del singular. 

■ Es: 3.a persona del singular. 
 
CONOZCO MI LENGUA. Practica-PÁG. 150 
 
3. Completa el siguiente cuadro con las formas correspondientes a la segunda persona del singular del 
verbo comer.  

Tiempos verbales 

 Formas simples Formas compuestas 

Indicativo  

Presente Comes  
Pretérito perfecto 
compuesto 

Has comido 

Pretérito perfecto 
simple 

comiste Pretérito anterior Hubiste comido 

Pretérito imperfecto Comías  
Pretérito 
pluscuamperfecto 

Habías comido 

Futuro simple Comerás  
Futuro 
compuesto  

Habrás comido 

Condicional simple Comerías  
Condicional 
compuesto 

Habrías comido 

Subjuntivo 

Presente  Comas  
Pretérito perfecto 
compuesto 

Hayas comido 

Pretérito imperfecto  
Comieras o 
comieses 

Pretérito 
pluscuamperfecto 

Hubieras o 
hubieses comido 

Futuro simple Comieres  
Futuro 
compuesto 

Hubieres 
comido 

Imperativo ama  

 
CONOZCO MI LENGUA. Practica-PÁG. 151 
 
4. Forma grupos verbales combinando los verbos con sus complementos correspondientes e indica si 
los complementos que has utilizado son obligatorios u opcionales.  

■ Revisamos los resultados del problema. Obligatorio 

■ Somos estudiantes de Secundaria. Obligatorio 

■ Sonrió amablemente. Opcional 

■ Mostraban su satisfacción. Obligatorio 

■ Parecía muy entusiasmada. Obligatorio 

■ Tenían una cita. Obligatorio 

■ Repartieron entradas gratuitas. Obligatorio 

■ Cerramos la puerta. Obligatorio 
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CONOZCO MI LENGUA. Actividades y tareas de recapitulación-PÁG. 152 
 
1. Observa el fragmento del texto destacado en negrita y clasifica en tu cuaderno las formas verbales que 
contiene en personales o no personales.  

Cogiendo carrerilla saltó sobre el montón más cercano, cayendo en medio de él, ante las risas de los 
asistentes. Disculpándose y reconociendo la derrota, San Martinico regresó a la aldea, no sin antes 
comprobar que en sus botas llevaba varios granos de trigo. 

 

2. Clasifica las formas verbales que aparecen en el siguiente fragmento según pertenezcan al modo 
indicativo, subjuntivo o imperativo. Intenta explicar qué significado aporta cada uno de estos modos 
verbales en el ejemplo. 

Si los hombres supieran esta canción, bien se aprovecharían de ella: al brotar la hoja, siémbrese el maíz; 
al caer la hoja, siémbrese el trigo; por San Lorenzo, siémbrese el nabo.  

 

3. Compara el uso de los tiempos verbales en las partes narrativas del texto y en las partes dialogadas. 
¿Qué tiempo verbal predomina en cada una? Explica a qué se debe este cambio en los tiempos verbales.  
En las partes narrativas predomina el pretérito perfecto simple y en las partes dialogadas el presente.  
 

4. Analiza las siguientes formas verbales extraídas del texto siguiendo el modelo que te proporcionamos 
a continuación:  

Forma verbal Persona Número Tiempo Modo Conjugación 

Respondió  3.a Singular 
Pretérito perfecto 

simple 
Indicativo Segunda 

Aprovecharían  3.a Plural  Condicional  Indicativo  Primera  

Preguntase  3.a Singular Pretérito imperfecto Subjuntivo  Primera 

Enseñaran  3.a Plural  Pretérito imperfecto Subjuntivo Primera 

Supieran  3.a Plural  Pretérito imperfecto  Subjuntivo Segunda  

Daréis  2.a Plural  Futuro  Indicativo Primera 

 

5. De la siguiente lista de verbos irregulares de uso frecuente elige cinco, busca una forma de su 
conjugación que sea irregular y explica en qué se aparta de su modelo de conjugación: conocer, caber, 
estar, haber, caer, poder, saber, tener, traer, pedir, conducir, sentir, decir, oír, dar, estar, hacer, poder, 
querer, saber, dormir, ir, saber, decir, venir, tener, satisfacer, pedir, valer. Si necesitas ayuda puedes 
consultar la tabla que ofrece la RAE en el siguiente enlace: <http://bit.ly/22enkr2>.  
Con esta actividad nos proponemos que los estudiantes tomen conciencia de las irregularidades de los 
verbos en la conjugación. Se trata de que comparen las formas verbales irregulares y las regulares. Por 
ejemplo: conozco es la primera persona del presente de indicativo de un verbo de la segunda conjugación, 
conocer; si fuera regular sería como la forma de comer: como.  
 

6. Escribe tu propia versión de la leyenda prestando atención al uso de los tiempos verbales.  
Actividad personal de respuesta libre cuyo objetivo es desarrollar la competencia en comunicación 

lingüística, así como la creatividad del alumnado y hacerlo consciente de que la competencia comunicativa 

se aplica en todas las actividades de la vida cotidiana. 

 


