
Nombre : Fecha:

• Las palabras que dicen lo que hacemos son verbos.
• Los verbos que dicen lo que hacemos ahora están en presente.

¿Qué hacen estos niños? Escribe verbos en presente .



Nombre : Fecha:

• Las palabras que dicen lo que hacemos son verbos.
• Los verbos que dicen lo que hacemos ahora están en presente.

¿Qué hace cada niño? Escribe verbos en presente .

La  niña                         unas plantas.

El niño                          la madera.

La  niña                         las flores.

La  niña                         la basura.

Marco                          su coche.

Hugo                            con el ordenador.



Nombre : Fecha:

• Las palabras que dicen lo que hacemos son verbos.
• Los verbos que dicen lo que hacemos ahora están en presente.

 Ahora hace sol, pero antes estuvo lloviendo.

 Hoy voy a comer macarrones y mañana comeré arroz.

 Por la mañana voy al cole y por la tarde iré al parque.

 Ayer estuve en la playa, pero hoy estoy en casa.

 El bocadillo está muy bueno, pero el de ayer estaba malo.

Rodea los verbos en presente.

¿Qué haces en el colegio? Escribe verbos en presente.



Nombre : Fecha:

• Los verbos que dicen lo que hemos hecho antes de
ahora están en pasado.

 Anoche me fui a dormir muy tarde, hoy tengo sueño.

 Ayer jugué en el parque, hoy  estoy en casa

 Anoche empecé a leer un cuento y hoy lo he acabado.

 Ayer estuve en la playa, pero hoy estoy en casa.

 Ayer bebí un zumo, pero hoy bebo agua.

Rodea los verbos en pasado.

Copia y escribe los verbos en pasado.

Hoy, Hugo juega con Noa.

Ayer,

Hoy, Ana lee un cuento.

Ayer,



Nombre : Fecha:

¿Qué hizo ayer cada niño? Observa y utiliza verbos en pasado .

Ayer, Luna                         gimnasia.

Ayer, Laura                          en el parque.

Ayer, Carlos                         al futbol.

Ayer, Oscar                         a pescar.

Ayer, María                          la guitarra.

Ayer, Marcos                          un fuego.

• Los verbos que dicen lo que hemos hecho antes de
ahora están en pasado.


