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Tema 2 

 
 

 

• Formas Verbales: 

 Son las presentaciones del verbo dentro de una oración: Puede estar solo o 
acompañado de otro verbo auxiliar. 

 

 Observa: 

 
 

 Comenta: 
 

 • ¿Qué diferencias hay entre las formas verbales usadas? 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 

 • ¿Cuántas palabras tiene cada forma verbal empleada?  

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 
 
 Los verbos tienen dos formas: 
 

•  Formas simples:  Se escriben con una sola palabra. Por ejemplo:   

 “Hoy cociné lengua” 
 

•  Formas compuestas: Constan de dos o más palabras y se construyen con un 
verbo auxiliar (generalmente haber) + otro verbo en participio (que termina en – ido 
o – ida). Por ejemplo:  “Qué has cocinado hoy” 

 

Parte práctica 
 

1. Subraya, en cada oración, los verbos y escribe dentro del paréntesis una (S) si es 
simple y una (C) si es compuesta. 

 

 - La cocinera ha preparado un guiso.  ( ) 

 - Don Matías ordenó a su servidora. ( ) 

 - Las mujeres compran en el supermercado. ( ) 

FORMAS SIMPLES Y COMPUESTAS 
DEL VERBO 

 
 

Hoy cociné lengua, 
señor ¿Qué has cocinado 

hoy? 
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 - El hombre ha dormido mucho. ( ) 

 - Las luciérnagas iluminan mi jardín. ( ) 

 - Ese arbolito ha crecido mucho. ( )   
 

   
 
2. Une las frases para formar oraciones. 
 

 En otoño   • •  ha cambiado  • •  las hojas de los árboles. 

 Nosotros   • •   caen • •  desde hace dos semanas. 

 El clima   • •  hemos leído  • • una bonita historia.  
 
 Copia aquí las oraciones y subraya la forma verbal. Indica si es simple o compuesta. 

 ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 
 

• Escribe 3 formas simples y 3 formas compuestas para cada verbo: 
 
   Forma Simple Forma Compuesta 

- cocinar ...................................... .............................................  

- hablar ...................................... .............................................  

- comer ...................................... .............................................  
 

• Construye oraciones y luego subraya las formas verbales que tienen dos palabras: 
 

1. Yo * Han traído * las maletas 

2. Tu * comemos * toda la tarde 

3. Ella * han oído * una carta 

4. Nosotros * duerme * una manzana 

5. Ustedes * has jugado * la siesta 

6. Ellos * he escrito * la noticia en la radio 
 

• Copia las oraciones formadas: 
 

1. .............................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................. 

El verbo siempre debe concordar con el 
sustantivo o sujeto que realiza la acción. 
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5. .............................................................................................................................. 

6. .............................................................................................................................. 

• Marca con X las oraciones que tienen las formas verbales compuestas: 
 

[ ] Había llovido durante muchos días 

[ ] Los dos amigos han comprado dulces 

[ ] Claudia había ayudado al huerfanito 

[ ] Takeshi se ha escondido en la biblioteca 

[ ] Nosotros bailamos marinera 
 
 

• Recuerda y escribe ¿Qué has comido ayer? ¿Y hoy día? (Responde con formas 
compuestas). 

 
Ayer : ...................................................................................................................... 

Hoy : ...................................................................................................................... 
  

• Completa las oraciones con la alternativa correcta: 
 

* Yo ................... aplicado una inyección al león 
 
 [ ] ha [ ] he [ ] han 
 
 
* Nosotros .................... ensayando todos los días 
 
 [ ] hemos [ ] han [ ] había 
 
 
* ¡Mira como .................. ensuciado! 
 
 [ ] he [ ] has [ ] ha 

 
 

• Subraya las formas verbales de las siguientes oraciones y escribe si son formas 
simples o compuestas: 

 
1. Mi tía había tejido las medias  ................................................. 

2. Arturo juega fútbol  ................................................. 

3. Tú hubieras ido ayer  ................................................. 

4. Compremos torta para el cumpleaños  ................................................. 
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TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Completa las oraciones con los verbos que están en los recuadros. 
 
  
 
 
 a) El invierno se ................................... ido, llevándose el frío. 

 b) Nosotros ....................................... preparado una yunsa. 

 c) Yo ................................... pintado un hermoso cuadro. 

 d) Ellas .................................escondido mis zapatos. 

 e) Tú ........................................podado el césped. 

 
 
 
2. Escribe la oración que responda a la pregunta: “¿Qué han hecho estos niños?”. 

Usando formas compuestas. 

  Lucía y Rodrigo .................................................................. .......... 

 

 Coquito ................................................................................................ .     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hemos han ha habíamos has he 
mos 

Recuerda que el 
verbo haber 
siempre se 

escribe con h. 

Debes recordar que se escribe con “h” antes un verbo terminado 
en ado, ido. 
 
Ejemplo: 
 
 ha  contado 
 
 ha vivido 
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3. Completa el cuadro, escribiendo verbos en forma simple y compuesta.  
  

VERBO FORMA SIMPLE FORMA COMPUESTA 

estudiar   

comer   

bailar   

dormir   

hacer   

 
  
4. Subraya e identifica el tipo de forma verbal. 
 
 1) Ellos habrán llegado ya. ................................................... 

 2) Los cocineros han preparado la comida. ................................................... 

 3)  Yo he caminado por ese sendero. ................................................... 

 4) Grecia limpia las ventanas. ................................................... 

 5) Mi mamá nos ha contado un cuento. ................................................... 

 6) Las abejas fabrican dulce de miel. ................................................... 
 
 
5. Construye oraciones. Escríbelos en tu cuaderno, clasifica los verbos  según su forma. 
 
 * Yo * he leído * a la montañas. 

 * Tú * ha defendido * a un niño. 

 * él * han regado * el jardín. 

 * Nosotros * subes * enfermos 

 * Ustedes * cuidamos * un juego divertido. 

 * Ellos * estuvieron * un cuento extenso. 

 

• Copia las oraciones e indica su forma verbal. 

 - ...................................................................................................................................  

 - ................................................................................................................................... 

 - ................................................................................................................................... 

 - ................................................................................................................................... 

 - ................................................................................................................................... 

 - ................................................................................................................................... 


