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Guía de lenguaje y comunicación 3° Básico  

¿Qué son los verbos? 

Son palabras que expresan acciones. 

Las acciones corresponden a todo acto que nosotros 

realizamos a diario. 

 

Ejemplo: Cantar – jugar – comer – dormir, etc. 

Los verbos se expresan en distintos tiempos, presente, 

pasado y futuro. 

 

Presente: indica lo que está pasando hoy o ahora. 

Pasado: indica lo que pasó ayer. 

Futuro: indica lo que pasará mañana. 

 

Ejemplo:  

Infinitivo  Presente Pasado  Futuro  

Cantar Yo canto  Yo canté Yo cantaré 

Escribir  Tú escribes  Tú escribiste  Tú escribirás  
1.- Actividad  

Subraya el verbo de cada oración y reescríbela cambiando el tiempo que se 

indica, sigue el ejemplo. 

 

a.- Los cerros formaban la zona de Chiloé  

Presente: Los cerros forman la zona de Chiloé  

Pasado:_____________________________________. 

 



b.- El sacerdote ayudó a los chilotes. 

Presente:___________________________________. 

Futuro:_____________________________________. 

 

c.- El espíritu bondadoso que protegerá la tierra. 

Presente:___________________________________. 

Pasado:_____________________________________. 

 

d.- Martín y Julian viajarán a Londres  

Presente:___________________________________. 

Pasado:_____________________________________. 

 

e.- Los jugadores duermen mucho. 

Futuro:___________________________________. 

Pasado:_____________________________________. 

 

2.- Lee atenta y silenciosamente la siguiente lectura y subraya con: 

- Rojo: las palabras que indiquen que la acción ya se realizó. 

- Verde: las palabras que indiquen que la acción se está realizando. 

- Azul: las palabras que indiquen que la acción se realizará después.  

 
 

 

 

 

 



3.- Completa con las palabras que faltan los siguientes enunciados. 

1.- A las palabras que indican acción dentro de una oración se 

llaman:_____________________________ 

2.- Cuando la acción ya sucedió decimos que está en tiempo ______________ 

3.- Si la acción está siendo realizada en el mismo momento decimos que el 

verbo está en tiempo ______________________ 

  

4.- Conjugar el siguiente verbo, fíjate en los tiempos verbales  

Infinitivo: CORRER  

Pronombre Presente  Pasado  Futuro  

Yo     

Tú     

Él - ella    

Nosotros     

Ustedes     

Ellos – ellas     

 


