
Lee

“Mucha gente asistió a la función del mago.
  Era tal la cantidad de público reunido, que un señor muy gordo dijo:
- ¡Me siento muy apretado aquí!
 El mago lo escuchó  y le anunció:
- En uno de mis actos, lo volveré tan delgado que nadie podrá reconocerlo.”

Observa

 a) Palabras que indican que la acción ya ocurrió:   (Pasado)

  ____________________________________________________________________

 b) Palabras que indican que la acción esta ocurriendo: (Presente)

  ____________________________________________________________________

 c) Palabras que indican que la acción ocurrirá:    (Futuro)

  ____________________________________________________________________

TIEMPOS VERBALES

PASADO PRESENTE FUTURO

Cuando la acción
Ya se ha realizado

Cuando la acción
Se realiza ahora

Cuando la acción
Se realiza después

Conozco...

Las palabras que escribiste son Verbos. Los verbos pueden 
conjugarse en tres tiempos, Presente, Pasado y Futuro.

TIEMPOS VERBALES



Práctica de clase

 a) Fabricio, Juan de Dios y Wendy cantan en el coro.

  Pasado: ____________________________________________________________

 b) Yo tomé toda mi leche.

  Futuro: _____________________________________________________________

 c) Nosotros corremos  en las mañanas. 

  Pasado: ____________________________________________________________

 d) Renato comía ricas manzanas.

  Presente: ___________________________________________________________
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Subraya2

 a   Yo prepararé mi lonchera.

       Pasado    Presente    Futuro

 b 	 Conocí	los	beneficios	del	deporte.

       Pasado    Presente    Futuro

 c  Los niños practican atletismo.

       Pasado    Presente    Futuro

 d  Nosotros bailamos mucho.

       Pasado    Presente    Futuro

 e  Daniela dibujó un lindo burrito.

       Pasado    Presente    Futuro

 f  Teresa y yo comeremos un melón.

       Pasado    Presente    Futuro



Marca3

Oraciones Pasado Presente Futuro

a) Leo tu carta.

b) Vendrá	a	la	fiesta.

c) Cierro la puerta.

d) Trajo la llave.

e) Lavo los platos.

f) El avión llegará tarde.

g) Bailó marinera.

h) Encenderá  la lámpara.
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Repartir

Llegar

Leer

Apagar

Curar

Arreglar

Acabar

Empezar

Celebrar

Pasado – antes

Presente – ahora

Futuro – después

 El cartero _____________________ las cartas.

 La carta _____________________ ayer.

 El locutor _____________________ las noticias.

 El bombero __________________ el incendio.

 El médico  __________________ a los enfermos.

 El electricista __________________ los enchufes.

 Olenka  _____________________    de multiplicar.

 Fabianni _____________________    a correr.

 Marita  _____________________   su cumpleaños.



Escribe5

VERBOS PASADO PRESENTE FUTURO

Estudiar

Pensar

Dividir

Leer

Subir

Preguntar

Pildoritas Lingüisticas...

El verbo puede conjugarse en 3 tiempos: Presente, pasado y futuro.

Presente (ahora), Pasado (antes) y Futuro (después).



Lectura

¡Hay que bañarse!

Luisito era un bebé adorable, como lo son todos los niños pequeños. Pero tenía un 
defecto, no le gustaba que lo bañaran. Era el peor castigo que le pudieran dar. Los 
remedios	los	tomaba	sin	protestar	pero	si	lo	querían	ver	enojado	era	suficiente	con	que	
le mencionaran la bañera.

La mamá desesperada trataba por todos los medios de quitarle la fea costumbre de 
aborrecer el baño. Pero, por más que le dijera que era una práctica higiénica y saludable 
y que así los niños se criaban sanos y lindos, él pensaba lo contrario.

A la fuerza lo metía en el agua y cuando trataba de lavarle la cabeza, Luisito lanzaba 
unos gritos tremendos y pedía:

- ¡La cabecita, no!

Si le tocaba el turno a los bracitos, clamaba:

- ¡Los bracitos, no!

Y así con todas las partes del cuerpo. La hora del baño se convertía, pues en una 
verdadera tragedia.

Cierto día, la mamá de Luisito compró dos patitos y los dejo en el jardín de la casa. Uno 
era blanco como la espuma y el otro parecía blanco, aunque costaba reconocer el color 
por lo sucio que estaba. Llamó al niño, quien al ver a los animalitos, corrió a tomar el 
más blanquito.

- ¿Por qué razón eliges ése? – Preguntó la mamá.

- El otro está muy sucio – Respondió Luisito.

- ¡Ah! ¿Te das cuenta? Es que ése se baña y 
el otro no. Lo mismo sucede con las personas, 
si no demuestran aseo, la gente las rechaza.

El pequeño se puso serio y replicó: - ¡Entonces 
me bañaré siempre! Y desde entonces fue un 
niño aseado y prolijo, pues comprendió que su 
mamá deseaba lo mejor para él.

Gloria Ruiz Sanz



Práctica de clase

1 Comprensión de lectura:

 1. ¿Cómo era Luisito?

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

 2. ¿Cuál era el defecto de Luisito?

  ____________________________________________________________________

 3. ¿Qué hacía Luisito cuando lo bañaban?

  ____________________________________________________________________

 4. ¿Cómo termina el texto?

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________
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 a   ¿Estaba bien que Luisito no quisiera bañarse? ¿Por qué?

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________
 

 b  ¿Por qué es bueno bañarse?

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________
 

 c  Yo necesito que me obliguen a bañarme ¿Por qué?

  ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________
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 a) ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Oración: _____________________________________________________________

 b) ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Oración  _____________________________________________________________

 c) ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

       Oración: _____________________________________________________________
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Pasado  Presente 

VERBOS Pasado Presente Futuro

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)


