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1. Subraya las formas verbales. Después, clasifícalas en la tabla.

• Los verbos son palabras que expresan acciones y las sitúan en el tiempo. 
El conjunto de las distintas formas que tiene un verbo es su conjugación.

• Las formas verbales pueden ser simples y compuestas.

• Todas las formas verbales tienen raíz y desinencia.

• Hay tres modelos de conjugación: primera (-ar), segunda (-er) y tercera (-ir).

Recuerda

El verbo I

Refuerzo

16

Formas simples Formas compuestas

1.ª Conjugación

pasamos

2.ª Conjugación

3.ª Conjugación

Ayer pasamos un fantástico día de campo. 
Salimos bastante temprano; nunca habíamos 
aprovechado mejor el tiempo. Había hecho 
mucho frío durante toda la semana, pero 
esa mañana el sol lucía con tanta fuerza 
que enseguida nos dimos cuenta de que 
no necesitábamos la ropa de abrigo. 
—Le he pedido la cámara de fotos 
a mi hermano —dijo Manuel. 
Y Yolanda contestó: 
—Qué bien, haremos un reportaje. 
No sabéis cómo nos hemos divertido.
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2. En cada titular rodea la palabra correcta.

• Las palabras homónimas son las que se pronuncian igual, se escriban 
o no de la misma manera.

• Las palabras parónimas son las que se pronuncian de forma parecida.

Recuerda

Refuerzo

17 Homonimia y paronimia

• Los submarinistas se sumergieron en un mar 

infectado / infestado de tiburones.

• La tenista española volvió a demostrar 

sus aptitudes / actitudes como deportista.

• Son muchas las especies / especias de animales 

en extinción.

• Un conocido director de cine filmará / firmará 

en Valencia su próxima película.

• Los jueces absolvieron / absorbieron al acusado 

porque era inocente.

1. Completa las oraciones con la palabra correcta. 

Si tienes alguna duda, consulta tu diccionario.

Este utensilio sirve para  el pan.

Han puesto una  publicitaria.

Siempre lo decía mi abuela: «quien guarda ».

Estás muy . ¿Qué te ocurre?

rallar / rayar

vaya / valla

haya / halla

cayado / callado

■ ¿Cómo se llaman estas palabras: homónimas o parónimas? ¿Por qué?

 

■ ¿Cómo se llaman estas palabras: homónimas o parónimas? ¿Por qué?
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La tilde en los monosílabos

Refuerzo

18

• Los monosílabos, como regla general, no llevan tilde.

• Algunos monosílabos llevan tilde para diferenciarse de otros 
de igual forma y distinto significado.

1. Rodea las palabras monosílabas.

• pero

• sí

• cosa

• paz

• no

• más

• del

• desde

• porque

• sopa

• tus

• pus

2. Marca las afirmaciones verdaderas.

  Las palabras monosílabas jamás se acentúan.

  La palabra ti nunca lleva tilde.

  Más lleva tilde cuando significa cantidad.

3. Completa con el monosílabo correcto en cada caso.

el / él 

mi / mí

tu / tú

si / sí

 viernes hablaré con 

 hermano lo sabe todo sobre 

¿  has visto  dibujo?

 se lo preguntas, te dirá que 

4. Pon tilde donde corresponda.

Recuerda

El te de las cinco

Ya se que a ti no te gusta mucho, 
pero tu verás si quieres venir a tomar 
el te conmigo. No sea que luego te 
de envidia de Juan, porque el me ha 
dicho que si, que el si viene, sobre 
todo si hay dulces.
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La lírica

Refuerzo

19

• La lírica es el conjunto de las obras escritas en verso en las que 
los poetas expresan sus pensamientos o sus sentimientos.

• La lírica tradicional es el conjunto de poemas anónimos que el pueblo 
cantaba y que se han transmitido oralmente.

Recuerda

1. ¿Por qué este texto pertenece al género de la lírica? Explica.

 

Casa

Ventanas azules, 
verdes escaleras, 
muros amarillos 
con enredaderas, 
y en el tejadillo 
palomas caseras.

CLEMENCIA LABORDA

2. ¿Crees que este poema tradicional se compuso para ser cantado? ¿Por qué? 
Explícalo con tus palabras.

 

Morenica me era yo;
dicen que sí, dicen que no.

Unos que bien me quieren
dicen que sí;
otros que por mí mueren
dicen que no.

Morenica me era yo;
dicen que sí, dicen que no.
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1. Completa las oraciones con la forma verbal adecuada. Después, clasifícalas en la tabla.

• salir  María  de paseo todas las mañanas.

• poder  Ojalá tú  venir a vernos.

• visitar  Juan y tú  mañana a Fernando.

• conocer  Cristina y yo nos  el verano pasado.

• bañar  Ayer, yo misma  a mi perro Charlie.

• escuchar  Ellas siempre  la radio.

Número

Singular Plural

1.ª persona

2.ª persona

3.ª persona

2. Escribe el imperativo de estos verbos.

Las formas verbales expresan número (singular o plural), 
persona (primera, segunda o tercera), tiempo (presente, pasado o futuro) 
y modo (indicativo, subjuntivo e imperativo).

Recuerda

Refuerzo

20 El verbo II

¡ , que ya llegas 
a la meta! 

¡  el coche! ¡Jorge,  el balón!

¡  usted de mi 
jardín!

 la tarta, a ver 
si te gusta.

 usted, al menos, 
ocho horas diarias.

salir probar

detener

dormir

correr parar
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