
ACTIVIDADES DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA           1º ESO 

1. Lee estas oraciones. Subraya el verbo y di en qué persona y tiempo está.

- Me torcí un tobillo cuando jugaba al fútbol

- Hoy tenéis  el examen de lengua.

- Se lo dije al profesor.

- Si no estudias no aprobarás.

- Si vienes, me lo pensaría.

- Cuando llegó la profesora, estaba yo encima de la mesa.

- De pequeño me gustaba mucho jugar al ajedrez.

- En junio iremos a un albergue.

2. Subraya las formas verbales compuestas y redondea las formas simples de este texto:

Nunca había visto nada así. Aquella especie de ducha había recubierto mi cuerpo con una segunda

piel. Abandoné la ducha. Una luz me indicó que se estaba haciendo el vacío a mi alrededor, y la

esclusa se abrió. Ona me esperaba al otro lado, flotando en el vacío helado del espacio.

Julián Díez, Antología de la ciencia ficción española, 1982-2002

3. ¿Hay alguna forma no personal en el texto anterior? Indícala

4. Escribe las formas no personales de los siguientes verbos:

Infinitivo simple Infinitivo
compuesto

Gerundio Simple Gerundio
Compuesto

Participio

Comeré

Bailaban

5. Contesta a estas preguntas en tu cuaderno.

- ¿Qué son los verbos?

- ¿Cuáles son las tres conjugaciones?

- ¿Cuáles son las formas no personales del verbo? ¿por qué se llaman así?

- ¿Cuántos modos tiene la conjugación española?

- ¿Qué diferencia hay entre las formas simples y las compuestas?

- ¿Cuántos tiempos tiene el modo Indicativo? ¿Cuáles son?

- ¿Cuántos tiempos tiene el modo subjuntivo? ¿Cuáles son?
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6. Lee el siguiente texto y completa la tabla que hay a continuación.

Odín

Dios principal de la mitología escandinava. Ocupa un lugar similar al del Zeus de la mitología
griega liderando a los demás dioses.

Se le describe como un anciano de barba blanca, tuerto, con dos cuervos sobre sus hombros
(Hugin y Munin, “Pensamiento” y “Memoria”) a los que envía a vigilar el mundo cada mañana.
También se le describía acompañado de dos lobos blancos (Geri y Freki). Lleva una poderosa lanza
consigo llamada  Gungnir.  Hliöskjalf  es  el  nombre de su trono,  desde  donde podía  observar  el
mundo entero. Tiene un anillo llamado Draupnir, con el que provoca la lluvia.

Padre del poderoso Uther, dios escandinavo del frío y la energía. Logró deshacer los planes
del dios Loki de llevar a cabo la batalla del fin del mundo, por lo que consiguió el respeto de los
demás dioses. Odín adquirió la sabiduría a cambio de uno de sus ojos y se le considera el autor de
las runas (signos que forman el alfabeto celta y escandinavo). 

Se dice que Odín acoge a los guerreros caídos heroicamente en combate en un gran banquete
en la estancia de Valhalla (Paraíso).

Verbos del texto 
que estén en 
Presente de 
Indicativo.

Verbos del texto 
que estén en 
Pretérito 
Imperfecto de 
Indicativo.

Verbos del texto 
que estén en 
Pretérito Perfecto
Simple de 
Indicativo.

Verbos que estén 
en formas no 
personales.



7. El Imperativo es uno de los verbos que se usa más frecuentemente de forma incorrecta.
Conjúgalo de la forma correcta:

............. (Ir) a la cocina por agua.

............. (Oír), tú, límpiate los pies en el felpudo.

............. (Ir) a ver si ya está el autobús en la parada.

............. (Ser) buenos y nos os metáis en líos.

............. (Llevar) la cartera a la escuela.

............. (Amar) los unos a los otros.

............. (Sentar) de una vez y .................. (Callar).

8. Relaciona las formas verbales con sus tiempos correspondientes:

1 hablo Pretérito Imperfecto de Indicativo

2 cogía Presente de Indicativo

3 he triunfado Pretérito Imperfecto de Indicativo

4 escribía Pretérito Perfecto Compuesto

5 amaré Presente de Subjuntivo

6 coge Pretérito Imperfecto de Subjuntivo

7 amara o amase Presente de Imperativo

8 escrito Pretérito Perfecto Simple

9 bailé Participio

9. Completa el cuadro:

VERBO Lexema Morfemas Pers. Núm Tiempo y Modo Aspecto

conocemos Conoc- -emos 1º Pl.  Presente, Indicativo imperfecto

ofrecen

cortasteis

dudábamos

levantaste

concluiría

llamas
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leeremos

estudiarán

corría

temiese

paseara

10. LOS  TIEMPOS  COMPUESTOS.  Como  sabemos  se  forman  conjugando  el  verbo  auxiliar
HABER + el Participio del verbo que se conjuga. Completa este cuadro siguiendo el ejemplo:

VERBO Per Núm Tiempo y Aspecto Modo

hemos venido 1º Pl.  Pretérito Perfecto Compuesto Indicativo

habían ofrecido

habrá llegado

hubiera dudado

hubieron traído

hayáis concluido

habrías llamado

hubo leído

haya hallado

han corrido

habríais comido

hayamos
paseado

hubiéramos
estado

hubiere venido

11. Los verbos forman sus PARTICIPIOS  añadiendo a la raíz o lexema la desinencia -ADO o -
IDO. Algunos verbos forman participios irregulares, añadiendo las desinencias: -TO, -SO, -CHO.

VERBO PARTICIPIO VERBO PARTICIPIO

hacer ganar



estar huir

ser caber

ver romper

perder escribir

12. FORMAMOS PARTICIPIOS IRREGULARES . Estos verbos pueden formar dos participios:

VERBO PARTICIPIO 1 PARTICIPIO 2

atender atento atendido

bendecir

confundir

exentar

freír

hartar

imprimir

maldecir

despertar

13. Completa la 3º pers. del sing. de los siguientes verbos:

Pret. Perf. Ind Pret. Perf. Subj Pret. Plusc. Ind Pret. Plusc. Sub Futuro Perf. Ind

ha sentido

haya pensado

había dicho

hubiera visto

habrá venido

14. Relaciona las formas verbales con los tiempos correspondientes:

1 había amado Futuro Perfecto de Indicativo

2 he sentido Infinitivo

3 habrán venido Condicional Simple
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4 hayan escrito Presente Indicativo

5 escribirían Pretérito Pluscuamperf. de Subjuntivo

6 escribieras Gerundio

7 destrozando Pretérito Pluscuamperf. de Indicat

8 vengar Pretérito Imperfecto de Subjuntivo

9 comunicas Pret. Perfecto Compuesto de Subjuntivo

10 hubiera desertado Pret. Perfecto Compuesto de Indicativo

15. EL IMPERATIVO. Forma los Imperativos de los siguientes verbos, siguiendo el ejemplo:

VERBO 2º SINGULAR 2º PLURAL

callar calla, cállate callad, callaos

escribir

contestar

esperar

ir

sentar

decidir

repetir

ser
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