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LENGUA CASTELLANA.3º TRIMESTRE.4º SEMANA 
VERBOS( En los tiempos solo trabajaremos el presente, el pretérito perfecto simple o 

indefinido, el pretérito perfecto compuesto y el futuro de indicativo) Y el modo 

subjuntivo. 

VER VÍDEO: https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/lengua/verbos/conjugar-tiempos-

verbales.-lengua-5o-primaria.-tema-9 
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PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE O 

INDEFINIDO………………..P.IMPERFECTO. 
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ACTIVIDADES 

Completa con el verbo adecuado y analízalo: 

Ejemplo( subió: 3ª persona del sg del pretérito prefecto simple 

del verbo subir, 3ª conjugación) 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.spanishlearninglab.com/el-preterito-perfecto-en-espanol/&psig=AOvVaw2w4QNGpycz4uLVWkYGVFJn&ust=1588156227538000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID0hJT1iukCFQAAAAAdAAAAABAu
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.slideshare.net/joselenesilva927/preterito-perfecto-compuesto&psig=AOvVaw2w4QNGpycz4uLVWkYGVFJn&ust=1588156227538000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID0hJT1iukCFQAAAAAdAAAAABAj
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EL PRESENTE 
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Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en presente 

Y COMPLETA. 
1. Hoy Luis y María (comer)…………………………   con nosotros. 

2. ¿Desde cuando…………………………… (cantar/tú)   en el coro? 

3. (sacudir/yo) …………………………….  el mantel. 

4. (patinar/nosotros)  ………………………………………….. en el parque. 

5. Estos niños (toser) …………………………………………..  continuamente. 

Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en 

presente. 
1. Mañana (venir/yo)…………………………………   a buscarte. 

2. Primero………………………………… (cocer/tú)   la pasta. 

3. Andrés (sustituir) ………………………………………..  a la maestra porque está enferma. 

4. ¿Por qué no……………………………………….. (cerrar/ellos)   la ventana? 

5. (tener/yo)………………………………………………….   que hacer la compra. 

Todo tipo de verbos. Conjugar los verbos entre paréntesis en 

presente. 
1. Esta mañana……………………………………….. (acabar/nosotros)   el trabajo. 

2. (conducir/yo)……………………………………….   estupendamente. 

3. El profesor……………………………………. (evaluar)   a los alumnos. 

4. (dirigir/yo)…………………………………………..   la orquesta. 

5. (llamarse/ellos)………………………………………..   Cristina y Pedro. 

 

Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito 

perfecto simple ( o indefinido) 
 

(jugar/nosotros)……………………………..  al mus hace dos días. 

¿Qué nota…………………. (sacar/tú)  en el examen la semana pasada? 

¿Qué (comer/vosotros)………………………….  ayer? 

Me …………………………….(tocar)  unas entradas de cine ayer. 

El árbitro………………………… (pitar)  el final del primer tiempo hace 2 horas. 



 

10 
 

Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en 

pretérito perfecto. 
El grupo……………………………… (volver)  de su gira americana la semana pasada. 

Ayer no……………………… (hacer/nosotros)  las camas. 

Los comercios………………………… (abrir)  a las diez el mes pasado. 

Alberto……………………… (imprimir)  sus apuntes hace 4 días. 

Todo tipo de verbos. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto. 

Ayer…………………………… (desayunar/yo)  un café y una tostada. 

¿el mes pasado no……………………….. (poner/tú)  la mesa? 

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO 
Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en 

pretérito perfecto. 
Nunca……………………………….(ir/ nosotros) al teatro. 

¿Qué nota…………………………….. (sacar/tú)  en el examen? 

¿……………………………………..(comer/vosotros)  ya? 

Me………………………………………………. (tocar)  unas entradas de cine hace un rato. 

El árbitro………………………………. (pitar)  el final del primer tiempo ahora mismo. 

Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en 

pretérito perfecto. 
¿(ir/tú)………………………………………..alguna vez al circo? 

Te……………………………………………. (decir/yo)  cien veces que vengas. 

Esta mañana no………………………………………….. (hacer/nosotros)  las camas. 

Los comercios……………………………………………… (abrir)  a las diez. 

Alberto………………………………………… (imprimir)  sus apuntes esta tarde. 

Todo tipo de verbos. Conjuga los verbos entre paréntesis en 

pretérito perfecto. 

Esta mañana ……………………………..(desayunar/yo)  un café y una tostada. 

¿Todavía no……………………………………. (poner/tú)  la mesa? 

Nunca…………………………………………. (escribir/vosotros)  un poema. 
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FUTURO SIMPLE 

La conjugación en futuro simple de indicativo 

Para conjugar un verbo en futuro siemple se añaden al infinitivo las terminaciones que 

se muestran en la tabla. Las terminaciones son las mismas para los verbos acabados en -

ar, -er e -ir. 

Persona 
-ar 

hablar 

-er 

aprender 

-ir 

vivir 

yo hablaré aprenderé viviré 

tú hablarás aprenderás vivirás 

el/ella/usted hablará aprenderá vivirá 

nosotros/-as hablaremos aprenderemos viviremos 

vosotros/-as hablaréis aprenderéis viviréis 

ellos/ellas/ustedes hablarán aprenderán vivirán 

Conjugación irregular 

Algunos verbos en español se conjugan de manera irregular. Las terminaciones que se 

añaden son las mismas que para los verbos regulares, pero la raíz del verbo se modifica. 

Infinitivo Futuro simple 

caber cabré, cabrás, cabrá, cabremos, cabréis, cabrán 

decir diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán 

haber habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán 

hacer haré, harás, hará, haremos, haréis, harán 

poder podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán 

poner pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán 

querer querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán 

saber sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán 

salir saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán 

tener tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán 

valer valdré, valdrás, valdrá, valdremos, valdréis, valdrán 

venir vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán 

 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/conjugador
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/infinitivo
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Verbos regulares. Conjugar el verbo entre paréntesis en futuro 

simple. 
Nunca…………………………. (llegar/ellos)  a tiempo para el tren de las cinco. 

A partir de mañana…………………………….. (empezar/nosotros)  a cobrar las entradas. 

Dentro de una década no………………………….. (quedar)  bosques en esta comarca. 

Este próximo domingo ………………………………..(abrir)  todos los centros comerciales. 

Verbos irregulares. Conjugar el verbo entre paréntesis en futuro 

simple. 
Si tu padre se entera de esto, ……………………………………(ponerse)  hecho una fiera. 

¿Cuándo…………………………………. (hacer/nosotros)  ese fabuloso viaje? 

La policía no…………………………….. (poder)  probar nunca que su marido la mató. 

No sé si…………………………………………. (caber)  otro bulto en el maletero. 

Todo tipo de verbos. Conjugar el verbo entre paréntesis en futuro 

simple. 
Desde aquí no………………………………. (ver/nosotros)  bien la pantalla. 

Dentro de poco…………………………… (saber/vosotros)  hablar español perfectamente. 

Vuestros amigos no…………………………… (tardar)  en llegar. 

Esta tarde………………………………… (salir/yo)  un poco antes del despacho. 

El profesor……………………………………….. (corregir)  vuestros ejercicios 

 

VUELVE A REPASAR Y FÍJATE SI HAS 
PUESTO BIEN LOS ACENTOS 

EN ESTA ENLACE PUEDES COMPROBAR SI TE HAN SALIDO BIEN 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos/preterito-perfecto 

 

ÁNIMO CHIC@S  

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://es.123rf.com/photo_29455684_detective-inteligente-de-dibujos-animados-en-la-investigaci%C3%B3n-con-chaqueta-marr%C3%B3n-mirando-a-trav%C3%A9s-de-la-lup.html&psig=AOvVaw2wWf9KI4qzI9LE5k4_DZQ0&ust=1588165199417000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDts8eWi-kCFQAAAAAdAAAAABAI
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COMPRENSIÓN LECTORA..TEXTO EXPOSITIVO 

¿Cómo es el elefante marino? 

Entre las especies más curiosas de la fauna del mar, está el elefante marino. 

Aquí te contamos algunas de sus características. 

 

 

El mirounga, popularmente conocido como elefante marino, es un animal 

asombroso e impresionante tanto por su gran tamaño, como por su trompa 

que recuerda a los elefantes de África y Asia. Estos elefantes marinos se 

clasifican en dos especies: elefantes marinos del norte y del sur, siendo estos 

últimos los más grandes pinnípedos o focas que existen en el mundo. Aunque 

el mirounga pueda parecer un poco torpe, quizás por su gran tamaño, lo cierto 

es que es el mejor de los buceadores de los mamíferos, entre muchas otras 

características que lo hacen aún más fascinante. 

Elefante marino: principales características 

Tamaño 

Uno de los aspectos más destacados del elefante marino es su gran tamaño; 

también lo es la notable diferencia que existe entre machos y hembras. En este 

aspecto, los machos pueden llegar a medir hasta seis metros y pesar cuatro 

toneladas, mientras que las hembras más grandes no suelen sobrepasar los tres 

metros y 900 kilogramos. 

Reproducción 

Las hembras alcanzan la madurez sexual a los tres años de edad, a 

diferencia de los machos que la alcanzan a los seis años; aunque generalmente 

no es sino hasta los nueve cuando pueden llegar a convertirse en el macho 

dominante. En lo que se refiere propiamente a la reproducción, los machos 

https://okdiario.com/curiosidades/que-agua-beben-animales-mar-3701698
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migran hacia las playas en donde nacieron para aparearse y también para 

mudar la piel. 

Los machos llegan antes que las hembras a la playa y la razón es el dominio 

del lugar. Es en ese momento cuando se producen las más feroces peleas entre 

los elefantes marinos machos. Durante los meses de enero y diciembre es 

cuando llegan las hembras a la playa. Unos meses después del 

apareamiento, las mamás elefantas dan a luz a una única cría que puede llegar 

a pesar hasta 35 kilogramos. 

Buceo de los elefantes marinos 

Como hemos visto, los elefantes marinos son unos excelentes buceadores, 

pueden sumergirse  hasta 20 minutos a una profundidad que puede oscilar 

entre los 400 y 1.000 metros. Aunque se han llegado a registrar inmersiones 

de hasta 2.000 metros. 

Carácter del elefante marino 

Los elefantes marinos poseen un fuerte carácter que sale a relucir, 

principalmente, en la temporada de apareamiento. De hecho, durante el 

proceso de reproducción, el macho puede pasar varios meses en tierra para 

defender el territorio. En general, estos animales y especialmente los machos, 

pueden llegar a ser considerablemente violentos en dichas temporadas. 

El elefante marino es un animal fascinante tanto por su tamaño como por su 

comportamiento. Entender un poco más su entorno y características permite 

cuidarlos y preservar su estado natural. ¿Alguna vez has observado un elefante 

marino de cerca? 

 

ACTIVIDADES: 

1.¿ Qué te ha llamado más la atención del elefante marino? 

2.¿A qué se debe su nombre? 

3.¿Cuál es el peso máximo que puede alcanzar 1 macho? Pásalo a kg 

4.¿Cuántos gramos puede llegar a pesar una cría? 

https://okdiario.com/curiosidades/7-curiosidades-tortugas-marinas-4242759
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5.¿Pueden sumergirse hasta una profundidad de 2km? 

Sin mirar coloca los signos de puntuación que he quitado y 

luego comprueba en el texto. 

Los elefantes marinos poseen un fuerte carácter que sale a relucir 

principalmente en la temporada de apareamiento  De hecho durante el proceso 

de reproducción el macho puede pasar varios meses en tierra para defender el 

territorio En general, estos animales y especialmente los machos pueden llegar 

a ser considerablemente violentos en dichas temporadas El elefante marino es 

un animal fascinante tanto por su tamaño como por su comportamiento. 

Entender un poco más su entorno y características permite cuidarlos y 

preservar su estado natural. ¿Alguna vez has observado un elefante marino de 

cerca? 

COMAS:5    PUNTOS Y SEGUIDO: 4  PUNTO Y APARTE: 2 ( 2 párrafos) 

 

 Haz de oceanógrafo y escribe un texto 

similar sobre  
El pez cubo 
http://documentalium.foroactivo.com/t685-el-pez-cubo 

 

 

 

http://documentalium.foroactivo.com/t685-el-pez-cubo
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://es.123rf.com/photo_73758874_ocean%C3%B3grafo-divertido-o-buceador-emblema.html&psig=AOvVaw1oXqoxyQCOlTs3TuPugu3K&ust=1588167483928000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDG3oifi-kCFQAAAAAdAAAAABAI
https://st-listas.20minutos.es/images/2016-09/414554/5045462_640px.jpg?1473326962
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