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TALLER # 12 

MODOS Y TIEMPOS VERBALES 

El verbo es la parte de la oración que expresa una acción, movimiento, 

existencia, consecución, condición o estado del sujeto. 

    Ejemplos: hablar, barrer, buscar, cocinar, conducir. 

 

El modo verbal corresponde a las diferentes modalidades en que se 

expresan los tiempos verbales. Se conocen el modo indicativo, que 

indica acciones reales; el modo subjuntivo, que indica posibilidades o 

deseo y el imperativo, que representa órdenes o instrucciones.  

Ejemplos: Todos los peces nadan lentamente. – modo indicativo. 

                  Ojalá pesque un salmón para el almuerzo. – modo subjuntivo. 

                 ¡Suba la carga al barco! – modo imperativo! 

 

Los tiempos verbales sitúan la acción en un tiempo real determinado; 

tiene que ver con la época en que este se expresa y puede ser: 

 PRESENTE: la acción se está realizando. Ejemplo: El caballito de mar 

sube a la superficie. 

 PASADO: la acción ya se realizó. Ejemplo: El nadador cruzo tres 

veces la piscina. 

 FUTURO: la acción se realizará. Ejemplo: Yo mirare todos los peces 

del acuario. 



-FORMAS SIMPLES DEL VERBO: no necesitan de auxiliar o de otra 

palabra. 

Ejemplo: Yo practico la natación los sábados. 

-FORMAS COMPUESTAS DEL VERBO: necesitan un auxiliar para 

expresarse. Ejemplo: Yo he practicado la natación por muchos años. 

ACTIVIDAD: 

 1. En las siguientes oraciones subraya las formas verbales y escribe el 

modo al que pertenecen: 

. + ¡Ojalá salga el sol!                                       + Espero que vengas. 

  + ¿Abrázame fuerte                                               + Comete todo 

+ La abuela está enferma. 

2. Las siguientes oraciones están en tiempo presente. Escríbelas en pasado y futuro. 

- la ballena defiende su cría. 

- los piratas atacan sin piedad. 

- el barco naufraga en altamar. 

- juego con Luis y María, mis mejores amigos. 

- mis padres arreglan la casa para la navidad. 

3. Selecciona los verbos del siguiente texto y represéntalos con dibujos. 

Ocho de nuestros hombres quedaron a bordo para el gobierno del nuevo buque. 

Viajaríamos de conserva. Al anochecer nos tomo un poco de camino. Al día siguiente 

lo alcanzamos, pero no vimos a nadie sobre el puente. Desprendimos de nuevo la 

chalupa, y los que fueron recorrieron en vano el buque: todos habían desaparecido. 

Ni un objeto fuera de lugar. El mar absolutamente terso en toda su extensión   

4.    Elabora creativamente una lotería con verbos en material reciclable. 

5. Lee la pagina 122 y realiza las actividades de la página 123 del libro de lenguaje. 


