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TALLER # 1 

¿Qué son los tiempos verbales y ejemplos? 
  
El tiempo verbal es la categoría gramatical que ubica la realización de una acción o sitúa un 
estado. Una acción puede situarse en tiempo presente (ama, teme, parte); tiempo pasado 
(amó, temió, partió) o tiempo futuro (amará, temerá, partirá). 
Los tiempos verbales en español expresan el momento de la acción expresada por el verbo. 
... Los tiempos verbales pueden expresar que un verbo se ha realizado ya en tiempo pasado, 
que se está realizando en un momento actual o presente, o bien, que se trata de una acción 
aún no realizada pero que ocurrirá en el futuro. 
 

 
 

¿QUÉ ES LA CONJUGACIÓN DEL VERBO? 
 

Los verbos son palabras que indican acción (abrir); estado (sentir, parecer) o situación 
(dormir). La conjugación es el conjunto ordenado de todas las formas de un verbo. Conjugar 
un verbo es ponerlo en todas sus formas posibles. 
Todos los verbos conjugados guardan una referencia en el tiempo: 
Pasado. Acciones que ya sucedieron. Por ejemplo: llegábamos, jugaron, cantó.  
Presente. Acciones que están sucediendo al momento de la enunciación. Por 
ejemplo: sabemos, tienes, entra.  
Futuro. Acciones que sucederán próximamente. Por ejemplo: podré, comerás, vendrán.  
A su vez, las conjugaciones estarán hechas en relación a las personas que ejecutan la acción: 
Primera persona. Quien habla es quien ejecuta la acción. Puede ser singular (yo), o plural 
(nosotros). Por ejemplo: conozco, conocemos.  
Segunda persona. Quien ejecuta la acción es el interlocutor. Puede ser singular (tú) o plural 
(ustedes / vosotros). Por ejemplo: conoces, conocen.  
Tercera persona. Quien ejecuta la acción es un tercero ajeno a ese acto enunciativo. Puede 
ser singular (él/ella) o plural (ellos/ellas). Por ejemplo: conoce, conocen.  

https://www.ejemplos.co/verbos-en-pasado/
https://www.ejemplos.co/verbos-en-presente/
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-verbos-en-futuro/
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ACTIVIDAD 

 
1-Crea una oración a las siguientes imágenes, teniendo en cuenta los tiempos verbales. 

 
2-Ubica los siguientes verbos conjugados en el tiempo verbal correspondiente, presentados 
en el siguiente cuadro: yo Comí, yo soñaré, yo corté, yo correré, yo nado, yo salté, yo miro, yo 
caminé, yo sueño, yo amo, yo pienso, yo esconderé, yo lloré, yo mentí, ellos comieron, ellas 
escucharán, nosotros manejamos, ellos cantaron, ellas estudiarán, él brilla, yo nadé, yo como, 
nosotros caminaremos, ustedes abrieron, él señalo, yo mordí. 

 

                   PASADO PRESENTE                FUTURO 
 
 
 

 
 
 

 

 

3-Teniendo presente todo lo explicado anteriormente, crea 10 oraciones en cada tiempo 
verbal (pasado, presente y  futuro). 
 
4-Sigue las indicaciones de la imagen y explica a ¿qué tiempo verbal pertenece el verbo de 
cada oración? 

 


