
Observa y lee:

Yo leo un libro La profesora 
dicta la clase.

Conjugar un verbo quiere decir realizar variaciones para establecer 
relación con el tiempo y persona del verbo.

Nosotros 
atendemos la 

clase.

El verbo ser o estar
Son llamados así porque sirven de unión o cópula entre el sujeto y el sustantivo o adjetivo.
Ejemplo:

Ser:
 • Ella  es  psicóloga.
 • Yo  soy  feliz.
 • Nosotros  somos  hermanos.

Estar:
 • Tú estás enferma.
 • Él está  mejor.
 • Ustedes están comprando.

EL VERBO SER Y ESTAR



1. Completa con en el verbo SER o ESTAR  
 en las siguientes oraciones: 

a) Mi madre ___________ contenta.

b) La película ___________ interesante.

c) Mi colegio ___________ grande.

d) Yo ______________ en la universidad.

e) Laura ______________ en el hospital.

f) Los  policías _____________  justos.

2. Lee las siguientes oraciones, encierra en un círculo el verbo SER o ESTAR, y subraya con 
rojo el adjetivo y con azul el sustantivo que los complementa:

a) La mesa es grande.   

b) Mi  hermano es médico.

c) Nosotros estamos felices.

d) Tú eres amable.

e) Ellos son inteligentes.

f) Miguel y yo somos alumnos.

Primera conjugación: 
verbos que terminan 

en: -ar

Segunda conjugación: 
verbos que terminan 

en: -er

Tercera conjugación: 
verbos que terminan 

en: -ir

AR
Cantar
Bailar
Soñar
acampar

ER
Comer
Leer
Ver
tejer

IR
Vivir
Seguir
Servir
dormir

El verbo SER o ESTAR care-
ce de significado por sí mismo 
y necesita otro elemento para 
tener significado. 
Ejm.: Daniel es mecánico

Recuerda que

Terminaciones de los verbos: –ar, –er, –ir

Los verbos tienen tres conjugaciones:

Actividades



3. Completa las siguientes oraciones con una variación del verbo SER o ESTAR:
 
    Ser

a) Maribel ______________ hábil.

b) Yo __________________ el mejor.

c) Patty y David__________ hermanos.

d) Fanny _______________ profesional.

e) Tú __________________ leal.

f) Yo __________________ al colegio.

 

   Estar

a) Ella  ______________ enferma.

b) Yo _______________ atento en clase.

c) Olivia y Andrés ___________ casados.

d) Pelusa _____________ jugando.

e) Mis profesoras ___________ trabajando.

f) Letizia ______________ estudiando.

4. Observa los siguientes verbos y conjúgalos según los tiempos que te piden.
  Cantar

Pronombre Tiempo pasado
Yo
Tú
Él
Nosotros
Ustedes
Ellos

  Leer

Pronombre Tiempo presente
Yo
Tú
Él
Nosotros
Ustedes
Ellos



  Dirigir

Pronombre Tiempo futuro
Yo
Tú
Él
Nosotros
Ustedes
Ellos

5. Escribe una oración con los verbos y tiempos indicados:

 Lavar

 Pasado:  _______________________________________

 Beber

 Presente:  _______________________________________

 Vivir

 Futuro:  _______________________________________

 Manejar

 Presente: _______________________________________

 Tejer

 Futuro:  _______________________________________

 Servir

 Futuro:  _______________________________________

6. Encierra en un círculo los verbos e indica el tiempo que expresan:

a)  Eva  es mi hermana mayor.  
  __________________________________
b)  Mi primo trabajará mañana.
  __________________________________
c)  Mi perro estuvo enfermito.
  __________________________________
d)  Aquel árbol fue derribado.
  __________________________________
e)  Yo  leo todos los días mi Biblia.
  __________________________________
f)  Gaby  cantará en la escuela.
  __________________________________



Antonieta  es  mi  mejor  amiga. Ella  tiene muchas  ganas de  estudiar  
enfermería. Está estudiando en una academia y le pone muchas ganas a sus 
cursos. En sus ratos libres va  al cine o a pasear. Estamos muy orgullosos 
de ella.

7. Identifica en las  siguientes oraciones los verbos e indica el tiempo que expresan.

 • Ella  cantará en el estadio.

 • Laura tiene ganas de ir al cine.

 • Gaby ganó un premio..

 • Pedro  graba un programa.

 • Rodolfo ingresará a la universidad. 

 • Él estudió para su examen.

Pasado Presente Futuro

8. En el siguiente texto lee y encierra en un círculo los verbos SER o ESTAR.

1. Completa las siguientes oraciones con el verbo que corresponda:

     

Revisar   -   llevar     -   extraviar    -    Tomar  
   -  devorar     -    trabajar 

a) La niña __________ su desayuno.

b) Mi papá ____________ en una fábrica.

c) Mis profesores ___________ los libros ayer.

d) El león _____________ su presa mañana.

e) La tarjeta se _____________ en el auto.

f) Pepe, mi hermano, le _____________ rosas a mi mamá.

Practico en clase



2.  Observa la siguiente imagen y escribe oraciones con los verbos SER o ESTAR.

 a) ______________________________________________________

 b) ______________________________________________________

 c) ______________________________________________________

 d) ______________________________________________________

3. Conjuga el verbo CAMINAR en los tiempos que se te pide:

Personas Pasado Presente Futuro
Yo
Tú
Él
Nosotros
Ustedes
Ellos

4. Transforma las siguientes oraciones en el tiempo que se te pide:

a) El ciervo escapó de los cazadores.
 Presente:  __________________________________________________________
 Futuro:   __________________________________________________________

b) La niña hace su tarea.
 Pasado:  __________________________________________________________
 Futuro:   __________________________________________________________

c) Los  incas  fueron grandes gobernantes.
 Presente:  __________________________________________________________
 Futuro:   __________________________________________________________
d) La vecina organizará una fiesta.
 Presente:  __________________________________________________________
 Pasado:  __________________________________________________________

e) El chofer es muy responsable.
 Futuro:   __________________________________________________________
 Pasado:  __________________________________________________________

f) El payaso divertirá a los niños en la fiesta.
 Presente:  __________________________________________________________
 Pasado:  __________________________________________________________



5.  Lee el siguiente texto y encierra en un círculo los verbos, luego escribe una oración :

Nicolás, Christopher  y Keler son 
amigos. Ellos estudian el tercer 
grado de primaria.  Les gusta jugar 
a las chapadas y corren por todo el 
patio velozmente. En clase, atienden 
y hacen sus tareas puntualmente. 
Son buenos niños.

  a) __________________________________________________________________

  b) __________________________________________________________________

  c) __________________________________________________________________

  d) __________________________________________________________________

  e) __________________________________________________________________

6.  Encuentra en el siguiente PUPIMENTOR verbos en los tres tiempos:

A Q W E R É I D U T S E T Y U C
T M A N E J A R É U I O P L O C
I A S É R A I D U T S E A M S O
E D F G H J E K L Ñ K L Í D F R
N A S D F A B C A N T A R É F R
D G H J J J I L A V A R É H G Í
E Z X E X C R L I M P I É J K L
Z X N C V B C N M Q E R T E J K
S A D F G H S J K L Ñ E R Y E B
M X C V B N E C B N M H T D S L

Pasado Presente Futuro

Usa tus 
colores para 

diferenciar los 
tres tiempos.



1. Los verbos que sirven de unión o cópula entre el sujeto y el sustantivo o adjetivo:
a) Ser y no ser
b) Ser o estar
c) Beber y leer
d) Cantar y soñar
e) Ar, er, ir

2. Es un verbo que está en infinitivo:
a) Lavaba
b) Corrí
c) Sentir
d) Creía
e) Canté

3. Es una oración con verbo ser o estar:
a) Ella estudia mucho.
b) Él lee el periódico.
c) Rosario es periodista.
d) Carla corre por las mañanas.
e) Él ingresó a la universidad.

4. Es un verbo en segunda persona, tiempo presente y singular:
a) Él tiene muchos juguetes.
b) Yo estudio para mi ETI.
c) Sebastián  almuerza en casa.
d) Usted  canta bonito.
e) Ellos son amables.

 Para el cuaderno

 1. Escribe cinco verbos terminados en –ar, -er, -ir.

 2. Conjuga el verbo ESCRIBIR con todas las personas gramaticales y en los tres tiem 
 pos verbales. (modelo ejercicio 11).

 3. Escribe cinco oraciones con  el verbo  -ser.

 4. Escribe cinco oraciones con  el verbo -estar.

Tarea domiciliaria


