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Refuerzo 28: El verbo. Raíz y desinencia 

1. No sé por qué te has enfadado. 

Di a tu hermano que ya ha venido Julia. Mañana terminaré el trabajo que he empezado hoy. 

He ido al parque y me he encontrado con Lucía. Salió temprano y enseguida volvió. 

■ Formas simples: sé; di; terminaré; salió; volvió. 

Formas compuestas: has enfadado; ha venido; he empezado; he ido; 

he encontrado. 

2. Cantaba: cant- (raíz) -aba (desinencia); comía: com- (raíz) -ía (desinencia);  partí: part- (raíz) -í 

(desinencia); romperás: romp- (raíz) -erás (desinencia); vivieron: viv- (raíz) 

-ieron (desinencia). 
3. R. L. 

 

Refuerzo 30: El verbo. Número y persona 

 

1. Salgo salimos;  estuvo estuvieron; entrenas entrenáis; traeré traeremos; ha ido

 han ido; habré andado habremos andado; terminabas terminabais; has comido

 habéis comido. 

2. Yo (primera persona singular). Ella (tercera persona singular). Tú (segunda persona singular). Ellos 

(tercera persona plural). Nosotros / nosotras (primera persona plural). Vosotros (segunda persona 

plural). 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas no personales del verbo 

Infinitivo Gerundio Participio 

ir yendo ido 

saber sabiendo sabido 

traer trayendo traído 

hablar hablando hablado 

colocar colocando colocado 

entretener entreteniendo entretenido 

decir diciendo dicho 

conservar conservando conservado 

 



 

 

Ampliación 13 

 

1. Adri es delgado y algo bajito. Tiene los ojos azules, la nariz pequeña y el pelo castaño claro. 

A Adri le gustan las camisetas de superhéroes. 

Adri tiene buen carácter: siempre está de buen humor, pero es algo revoltoso. 

R. L. 

R. L. 

 

Refuerzo 40: La primera conjugación 

1. Cuando Juan tartamudea es porque está nervioso. 

Mañana, Pedro y yo entrenaremos duro. Dentro de un rato pasaré a verte. 

El mes pasado el museo festejó su primer centenario. 

¿Por qué no llamas tú a Laura y le preguntas 

si viene al cine con nosotras? Cuando llegué, Carlos, Sonia y Sara ya habían 

preparado la cena. 

2. Saltaron: 3.ª persona del plural del pretérito perfecto simple del verbo saltar. 

Comenzaré: 1.ª persona del singular 

del futuro de indicativo del verbo comenzar. Hubo ordenado: 3.ª persona  del  singular del 

pretérito anterior del verbo ordenar. 

Habrás empezado: 2.ª persona del singular del futuro perfecto de indicativo del verbo 

empezar. 

Avanzad: 2.ª persona del plural del presente de imperativo del verbo avanzar. 

Hubierais atrapado: 2.ª persona del plural del pretérito pluscuamperfecto de  subjuntivo del 

verbo atrapar. 

Haya entregado: 1.ª o 3.ª persona del singular del pretérito perfecto de subjuntivo del 

verbo entregar. 

 

Refuerzo 42: La segunda conjugación 

1. Cuando amanezca saldremos de viaje. Raúl, si llevas así el monedero, lo perderás. 

¡Ay, tú no sabes cuánto me escuece la herida! Han colocado un recipiente para que beban los 

animales. 

Ya me devolverá Jaime el libro. 

María, si no obedeces, mamá se enfadará contigo. 

2. Has tosido: 2.ª persona del singular 

del pretérito perfecto compuesto del verbo 

toser. 

Morderían: 3.ª persona del plural del condicional del verbo morder. 

Había caído: 3.ª persona del singular del pretérito pluscuamperfecto de indicativo del verbo 

caer. 

Comprenderás: 2.ª persona del singular del futuro de indicativo del verbo comprender. Hubierais 

cogido: 2.ª persona del plural del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo del verbo coger. 

Hayamos pertenecido: 1.ª persona del plural del pretérito perfecto de subjuntivo del verbo 

pertenecer. 

Corred: 2.ª persona del plural del presente de imperativo del verbo correr. 

 



 

 

 

Refuerzo 46: La tercera conjugación 

1. ¿Dónde viven ahora Juan y Paloma? 

Ayer domingo, Fran condujo toda la mañana. Nos confundimos de calle y por eso 

tuvimos que preguntar. 

¡Cuánto me he aburrido esta tarde en el cine! 

Rosa, por favor, ven aquí. Jaime me pidió el mes pasado que le ayudara. 

2. Vestía: 1.ª o 3.ª persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo del 

verbo vestir. 

Preferiría: 1.ª o 3.ª persona del singular del condicional del verbo preferir. 

Habíamos conseguido: 1.ª persona del plural del pretérito pluscuamperfecto de 

indicativo del verbo conseguir. 

 

Habrás adquirido: 2.ª persona del singular del futuro perfecto de indicativo del verbo adquirir. 

Hubierais salido: 2.ª persona del plural del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo del verbo salir. 

Partiendo: gerundio simple del verbo partir. Seguid: 2.ª persona del plural del presente de imperativo 

del verbo seguir. 

 

 
Refuerzo 48: Clases de verbos 

1. Acabar es un verbo regular porque mantiene la raíz y toma  las  mismas  desinencias  que el 

verbo modelo de su conjugación: acabo, acabaste, acabaré. 

Dar es un verbo irregular porque toma desinencias diferentes a las del verbo modelo de su 

conjugación: doy, diste. Mentir es un verbo irregular porque no mantiene la raíz en todas sus 

formas: miento, mienta, miente. 

2. Protejo; pagues; avancen. 

Estos verbos no se consideran irregulares porque solo presentan variaciones ortográficas en 

la raíz. 

3. Supo: 3.ª persona del singular del pretérito perfecto simple del verbo saber. 

Dio: 3.ª persona del singular del pretérito perfecto simple del verbo dar. 

Sé: 1.ª persona del singular del presente de indicativo del verbo saber. 

Oyendo: Gerundio simple del verbo oír. 

 

Refuerzo 50: Campo semántico y campo léxico 

 

1. Los dibujos de la izquierda  pertenecen al campo semántico de los asientos. 

Los dibujos de la derecha pertenecen al campo semántico de los tipos de vivienda. 

2. Hay que tachar: cofia; bonete; atalaya. 

3. R. M. Instrumentos musicales: violín, piano, clarinete, trompeta, guitarra. 

Personas: intérprete, director, cantante, compositor, concertista. 

Acciones: tocar, ensayar, interpretar, afinar, desafinar. 

Obras/representaciones: concierto, ópera, gala, recital, audición. 

 



 

 

 


