
Escribe las acciones que realizan los personajes en la imagen anterior.

___________________________________________________________________

    Observa las siguientes imágenes

¡Ahora, es tu turno!
Escribe algunas de las actividades que realizas a diario, desde que te levantas hasta 
que duermes. Subraya las acciones.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

¿Qué son los verbos?
Son las palabras que expresan acciones o estado.
Ejemplos:
• Escribir
• Pintó
• Amé

ACCIDENTES GRAMATICALES DEL VERBO



ACCIDENTES GRAMATICALES

Persona
Primera: La acción la realizan el ser o seres que hablan. 

Ejemplo: Yo viajé a Cusco. / Nosotros estudiamos para el examen.

Segunda: La acción la realizan el ser o seres que escuchan

Ejemplo: Tú vas a la fiesta. / Ustedes almorzarán pollo a la brasa.

Tercera: La acción la realizan un ser o seres distintos de los que 
hablan o escuchan. 

Ejemplo: Él irá con Verónica. / Ellas ganaron el premio.

Se denominan accidentes gramaticales a las distintas 
variaciones que sufre un verbo. El verbo tiene cinco 
accidentes: tiempo, número, persona, modo y aspecto. 
Hoy, solo estudiaremos los tres primeros.

Tiempo
Presente: Los hechos está ocurriendo. 
     Ejemplo: Yo lo compro.

Pasado: Los hechos ya ocurrieron. 
     Ejemplo: Yo lo compré.

Futuro: Lo hechos ocurrirán. 
     Ejemplo:Yo lo compraré.

Número
Singular: La acción es realizada por un ser. 
Ejemplo:  Nancy juega.

Plural: La acción es realizada por dos o más seres. 
Ejemplo:  Nancy y Frank juegan.



Nivel Básico
Identifica las acciones que realizan cada uno 
de los personajes en la imagen y escribe una 
oración. Subraya el verbo.

1.

Resolución:
 La oración sería la siguiente: El niño patea la 

pelota. El verbo es patea.

2. 

3. 

4. 

5.

Nivel intermedio
6. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del 

verbo?
a) Tiempo, modo, género
b) Género, tiempo, persona
c) Género, modo, aspecto
d) Número, persona, tiempo
e) Persona, tiempo, género

7. En «Lucero y Esteban juegan en el parque 
con Esmeralda», la palabra resaltada es un 
________.
a) adjetivo d) preposición
b) sustantivo e) conjunción
c) verbo

8. En «Rodolfo bajó la escaleras, se dirigió a 
la puerta, luego subió al carro, finalmente 
llegó al colegio y se sentó en su carpeta»,  
encontramos ________ verbos.
a) dos d) cinco
b) tres e) seis
c) cuatro

Verificando el aprendizaje



9. En «Ruth y Renzo se dieron un fuerte  
abrazo», el verbo está en _________ persona 
y tiempo _________.
a) primera – presente 
b) segunda – pasado 
c) tercera – futuro 
d) segunda - presente
e) tercera – pasado 

10. Oración que presenta un verbo en singular de 
la 1ª persona, singular en tiempo pasado.
a) María e Ignacio se fueron de paseo con 

Távata.
b) Ellos son los que ganaron el primer puesto 

en canto.
c) Mi mamá y mi hermana Lorena fueron al mercado.
d) Yo almorcé arroz con pollo ayer.
e) Nosotros estudiamos toda la noche para el  

examen.

Nivel Avanzado
Escribe una oración con las formas verbales 
indicadas. Todas en tiempo presente.

11. 
Verbo comer, 1ª persona, singular

Resolución:
 La oración sería así: Yo como pan con 

pollo todos los días, el verbo presenta  
concordancia como se ha indicado.

12. 
Verbo correr, 3ª persona, singular

13. 
Verbo bailar, 2ª persona, plural

14.
Verbo estudiar, 1ª persona, plural

15. 
Verbo cocinar, 2ª persona, singular

16. Es un accidente gramatical que no posee el 
verbo.
a) Tiempo b) Número c) Modo
d) Género e) Persona

17. En «Las niñas responsables presentaron  
primero la tarea», ¿cuál es el número y  
persona del verbo?
a) Singular de la 1ª persona
b) Singular de la 2ª persona
c) Singular de la 3ª persona
d) Plural de la 1ª persona
e) Plural de la 3ª persona

18. Señala la oración que presenta un verbo en 
tiempo pasado.
a) Ninguno fue al cine con Claudia.
b) Los tres son culpables de todo.
c) Ellos están muy molestos contigo.
d) Henry venderá su carro azul.
e) No sé si me quieres, Mariana.

19. Es una oración que presenta un verbo en  
futuro, plural de la de la 3ª persona.
a) Ellos comieron helados de fresa en su 

casa.
b) Rodrigo y Ana fueron a la fiesta de Olga.
c) Marcela y Viviana visitarán Machu Picchu  

mañana.
d) Lourdes asistirá al concierto de Gianmarco.
e) Esteban compró muchos caramelos para su  

sobrino.

20. En «Ruth llegó al trabajo, prendió su compu-
tadora, ordenó los papeles, luego, se sirvió 
una taza de café y sacó de su bolso un pan 
con mantequilla, al terminar ello, empezó con 
su labor diaria», encontramos _________ 
verbos.
a) tres b) cinco c) siete
d) cuatro e) seis


