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• Los tiempos verbales son conjuntos de formas verbales que expresan 
el mismo tiempo y presentan la acción de la misma manera.

• Los tiempos verbales pueden ser simples o compuestos; 
pretéritos, presentes o futuros; y perfectos o imperfectos.

Recuerda

Refuerzo

22 El verbo III

1.  Observa el ejemplo y analiza las siguientes formas simples. 

Después, indica qué tiempo verbal compuesto le corresponde.

2.  ¿Cuáles son los tiempos perfectos? Escribe.

 

 

■ Ahora, tacha las formas verbales que no pertenezcan a tiempos perfectos.

salté había terminado comía he salido

cantaría habría estado corres bromeabais

sabremos llegó hubiera ayudado participan

llegaríais   

Tiempo compuesto   

amo  1ª. persona del singular del presente de indicativo del verbo amar.

Tiempo compuesto: pretérito perfecto compuesto: he amado.

teníamos   

Tiempo compuesto   

temerán   

Tiempo compuesto   

conseguiste   

Tiempo compuesto   
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1. Clasifica los siguientes términos.

2.  Escribe el significado de las siguientes siglas. 

Búscalo en alguna obra de consulta o en Internet, acompañado de un adulto.

•  ONU   

 

•  PIB   

 

•  UCI   

 

3. Sigue el ejemplo e inventa dos siglas y dos abreviaturas y escribe su significado.

UJCMA (sigla): Unión de Jóvenes Comprometidos con el Medio Ambiente.

gim./gimso. (abreviatura): Gimnasio.

• Una sigla es una palabra formada por las iniciales de un grupo de palabras.

• Una abreviatura es la escritura abreviada de una palabra o de un grupo 
de palabras. Las abreviaturas suelen acabar en punto.

Recuerda

Siglas y abreviaturas

Refuerzo

23

• 

• 

• 

• 

 

 

 

 

 

 

Abreviaturas

 

 

 

 

 

 

Siglas

Abreviaturas

Siglas

d.C. izda.

ESO UNICEF

ONU APA

Dña. tfno.

RAE RTVE

dcha. avda.
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Se escriben con y:
• Las palabras que terminan en los diptongos -ay, -ey, -oy, -uy, 

salvo algunas excepciones, como fui.
• Las formas de los verbos que llevan el sonido consonántico Y (ye) 

y no tienen ni y ni ll en su infinitivo.

Recuerda

Uso de la y

Refuerzo

24

1.  Completa el texto con las palabras del recuadro. 

Si lo necesitas, consulta el diccionario.

La corona del virrey

 hace un mes que el  se compró 

su corona de . 

«  que ver qué ilusión, qué feliz », 
no dejaba de repetir.

« , que  ganado la batalla no le produce 

tal contento», dijo su criado,  asombrado.

virrey          vaya          hay          haya          muy          estoy          carey          hoy

3.  Escribe una oración con cada una de estas formas verbales.

• Hay   

• Fui   

• Doy   

2.  Conjuga el pretérito perfecto de subjuntivo de los siguientes verbos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocinar Temer
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• Los recursos literarios son los que utilizan los escritores para 
que sus textos resulten más bellos y expresivos.

• La personificación, la comparación, la metáfora y el paralelismo 
son recursos literarios.

Recuerda

Recursos literarios I

Refuerzo

25

1. ¿Qué recurso literario aparece en este verso? Contesta.

La luna pasa, sabe, canta, avanza y avanza sin descanso.

VICENTE ALEIXANDRE

 

2.  Lee los poemas y subraya las comparaciones de rojo, y las metáforas, de azul.

Mis ojos, sin tus ojos, no son ojos,
que son dos hormigueros solitarios,
y son mis manos sin las tuyas varios
intratables espinos a manojos…

MIGUEL HERNÁNDEZ

Las barcas de dos en dos,
como sandalias del viento
puestas a secar al sol.

MIGUEL DE ALTOLAGUIRRE

 

 

 

 

3.  Observa este ejemplo de paralelismo. Después, inventa y escribe uno con la palabra sol.

hierba fértil, son sus cabellos
hierba verde, son sus ojos
hierba del campo fresco
es su rostro.

Hierba

Sol
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2. Analiza estas formas verbales.

Persona Número Tiempo Modo
Grupo 

de irregularidad

cuezo

anduvo

dirán

3. Escribe una oración con cada uno de estos verbos. Después, contesta.

Llover   

Amanecer   

Nublarse   

•  ¿Por qué son defectivos estos verbos?

 

 

Refuerzo

26 Clases de verbos

• Los verbos pueden ser regulares o irregulares. 

• Las irregularidades se distribuyen en tres grupos: grupo de presente, 
grupo de pretérito y grupo de futuro.

• Los verbos defectivos son verbos en cuya conjugación faltan algunas formas.

Recuerda

1. Conjuga los siguientes verbos en los tiempos que se indica.

Presente de indicativo

 

 

 

 

 

 

contar

Pretérito perfecto simple

 

 

 

 

 

 

pedir

Futuro

 

 

 

 

 

 

poner
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