
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 

 
GUIA DE TRABAJO- SEMANA 9. FECHA DE ENVÍO:  20 de abril  FECHA DE ENTREGA:   21 

de abril        
 

AREA:  Humanidades ASIGNATURA:Español(caminar en secundaria) GRADO:     6   GRUPO:6 

 
COMPETENCIAS: gramatical o sintáctica, textual, semántica, pragmática o socio-cultura, enciclopédica, 
poética y literaria. 

 
OBJETIVO 
DBA O 
INDICADOR 

 
 

 
Lee y produce diversos tipos de textos, verbales y 

     no verbales, que le posibilitan identificar  el verbo y sus ca- 
racterísticas particulares en contextos específicos y diversos. 

 
TEMAS : El verbo:tiempo,numero y persona 

Saberes Previos: Lee las siguientes oraciones y explica cúal es la diferencias que hay entre ellas 
                            -Llegaron a tiempo 
                             -Llegó a tiempo 
                             -Quizás lleguemos a tiempo 
                             -Llega a tiempo. 
Conceptualización:Los verbos son palabras que indican acción, proceso o estado y, según su 
terminación, es posible reconocer el tiempo, la persona y la manera en que se expresan dichas 
acciones. 
Los verbos se caracterizan según su forma porque siempre pueden descomponerse en raiz y 
desinencias. 
-La raíz aporta el significado basico del verbo 
Ejemplo:particip-o / particip-amos = la raiz particip- aporta el significado basico del verbo. 
Las desinencias se unen a la raiz y aportan significados gramaticales de persona, numero, tiempo y 
modo. 
Ejemplo:pens-á-ba-mos= las desinencias resaltadasexpresan la persona que realiza la acción y el 
número (primera persona del plural:nosotros), el tiempo(sucedió antes:preterito imperfecto) y el modo 
(es una acción real:indicativo). 
LOS ACCIDENTES DEL VERBO 
Las modificaciones que puede sufrir un verbo y que se expresan en las desinencias, se conocen como 
accidentes verbales.Estos son: 
-La persona:indica quien realiza la accion. 
Yo,tú,él ella,nosotros,nosotras,ustedes,ellos,ellas 
Tiempo:señala cuando se realiza la acción= presente,pasado,futuro. 
 
 
 
 
 
Numero:especifica cuantas personas o elementos realizan la acción. 
Singular(una) o plural(varias). 
Modo:indica la actitud del hablante ante lo que expresa del verbo, a saber si es un hecho real, deseado 
o es un mandato. Indicativo(real),subjuntivo(deseado) o imperativo(un mandato) 

Pasado Presente Futuro 

(Antes) (Ahora) (Después) 

leí, leía leo leeré 



ACTIVIDAD No-1 
Conjugar los siguientes verbos en: jugar, correr 
 

Pronombre presente pasado futuro 

YO Juego Jugué jugaré 

TÚ Juegas Jugaste jugarás 

ÉL Juega Jugo jugará 

ELLA Juega Jugo jugará 

NOSOTRO
S 

Jugamos Jugamos jugarémos 

USTEDES juegan jugaron jugarán 

ELLOS(AS) Juegan Jugaron jugarán 

ACTIVIDAD No-2 
Escribo oraciones en presente, pasado y futuro. 
Maria baila muy bien 
La niña corrió por el parque ayer. 
Mi hermana compró un vestido nuevo. 
Los niños ganarán el año. 

En el siguiente link, observa el  video para afianzar el contenido de este tema y luego responde la 
siguiente actividad. 
 
ACTIVIDAD FINAL(esta actividad es la que me deben enviar) 
-Conjugar los siguientes verbos en las tres formas.(presen,pasado,futuro) 
Correr, dormir, cantar, bailar,cocinar. 
-Construir 10 oraciones utilizando las tres formas(presente,pasado,futuro) y subrayar el verbo. 
https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ 
 
Nota:Deben copiar todo en el cuaderno donde se copian los temas, y enviar la actividad final a mi 
correo 

leivismpanesso@gmail.com 
 

 

Bibliografía:  . Libro vamos a aprender lenguaje grado 6t0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ 
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