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ACTIVIDAD N 16
EL VERBO Y SU CONJUGACIÓN

Consultar las formas de conjugación del verbo, realizar un resumen y escribirlo en el cuaderno,
seguido a esto realizar el ejercicio.
INSTRUCTIVO:
En las siguientes oraciones, el verbo está en la forma verbal llamada infinitivo. Usted debe
conjugarlo en tiempo presente del modo indicativo
1. En la clase pasada de culinaria se me ( deshacer) _______________________ el
azúcar
2. No me ( satisfacer ) _______________________ la reunión de ayer
3. Si (dormir) _______________ lo suficiente no te sentirás cansado.
4. Yo (satisfacer) ___________________ mis deseos en el futuro.
5. Si no te (reir) ___________tanto, aprenderás más
6. Me pasaría el día (Oir) __________________________ hablar.
7. Nunca ( prever )______________________los males que puedan sobrevenirnos
8. ( Prever ) _____________________lo que te pueda suceder.
9. Cuando traigan las frutas , yo las ( saborear )_____________________________
10. ( llegar temprano ) ______________________________ si pudiera
11. si yo le ( pedir) ________________________ si pudiera
12. Es bueno que ( Dormir ) ________________________ antes del viaje
13. No quería que la ( Oir) ________________ pero ya la ( Oir ) _________________
14. El ( pisotear ) ____________________lo que había hecho
15. Ayer me (apear ) ________________________del carro en la plaza.
16. Esta mañana le ( telefonear ) _______________________ a las diez
17. Ayer (andar ) _____________________toda la tarde por la ciudad.
18. Si (andar ) _________________no cometerías errores.
19. Si lo saber ( ______________________ te reirías.
20. Usted ( ir ) __________________a hacerlo ayer, Yo ( ir) __________hacerlo hoy
21. Yo no ( caber ) ______________ ahí, hay muy poco espacio
22. Me gustaría que (caber) _______________________todos en la sala de cine.
23. Lo trajo para que lo (bendecir) _________________ el sacerdote.

24. No me gustaría que ustedes me( contradecir)
_______________________________
25. Mientras el (estar) ______________________ en el campo, tu ( tener)
___________ que hacerte cargo de la oficina.
26. Si no (andar) ______________________ en malas compañías, y si ( retener )
___________________tu deber vivirías en paz.
27. Nosotros ( estar ) _______________________ seguros de su culpabilidad, pero no
( tener) _______________________ pruebas que lo demostraran.
28. Dijo que posiblemente ( caber ) _____________________ todo en la maleta.
29. Yo no ( caber ) ________________ ahí, hay muy poco espacio

Con cada uno de los verbos observados en el cuadro anterior, escribe una oración en el
cuaderno.
ACTIVIDAD 17
En el cuaderno de doble línea, escribe en letra cursiva, en forma de listado los verbos
presentados en el cuadro anterior

Metodología
Trabajo individual.
Continuar leyendo de forma juiciosa el libro dejado para plan lector “Los vecinos mueren en las
novelas”, con el fin de continuar desarrollando las competencias: literal, argumentativa y crítica.
Cada actividad se realiza en su respectivo cuaderno.

Evaluación

Revisión de las actividades de forma individual, enviar de forma
individual el whatsapp. El informe escrito se debe conservar para
ser entregado al regresar al colegio.

Webgrafía y/o Bibliografía

Texto: Los vecinos mueren en las novelas. Sergio Aguirre.
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_1.ht
m

