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Tema 2 

 
El Pastor y sus Corderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Cuánto hemos aprendido? 

 
1. Vocabulario: 
 

• despojan : .............................................................................................................. 

• encina : .............................................................................................................. 

• triscar : .............................................................................................................. 

• bellota : .............................................................................................................. 

• zagal : .............................................................................................................. 

• perjuicio : .............................................................................................................. 
 
2. Resume la historia leída en tres líneas. 
 
 ...................................................................................................................................... 

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

 ...................................................................................................................................... 
 
3. ¿Por qué se enojó tanto el pastor? 

MODOS DEL VERBO 

Atravesaba cierto pastor un bosque de encinas, 
llevando a sus corderos a triscar hierba fresca. 

 
-¡Qué hermosa encina! –exclamó observando un 

enorme árbol cargado de bellotas-. Extenderé mi capa en 
el suelo y subiré al árbol para sacudirlo. 

 
Inició su tarea y una lluvia de bellotas cayó sobre la 

capa llamando la atención de los animales que corrieron  
a la capa del pastor. 

 
El zagal; al bajar de la encina, se percato del perjuicio 

y, sumamente molesto exclamó: 
 
-¡Malditos corderos! Permiten que le quiten la lana 

para vestir a otros hombres, y a mí, que les doy de 
comer, me despojan de la única capa que tenía. 

 
Donde un favor se hace, 

Un ingrato nace. 
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 ...................................................................................................................................... 
 
4. ¿Qué hubieras hecho tú, si fueras la oveja? 
 
 ...................................................................................................................................... 
 
Parte teórica 

Se llaman modos verbales a las diferentes posibilidades de expresar un significado. A 
través del verbo. 
 

• Los modos son: 

 
1. Modo Indicativo: 

 

   
 

  Alejandro estudia 
2. Modo Subjuntivo: 

 

   
 

         ojalá estudie 
 3. Modo Imperativo: 
 

     
 

    ¡Estudia, hijo mío! 
4. Modo Condicional: 

 

 

El hablante ve la acción como 

algo  objetivo. seguro y real. 

 

El hablante ve la acción como 

probable o irreal, y la expresa 

con duda, reserva o deseo. 

 

Se expresa la acción en  forma 

de mandato o ruego. 
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 Yo jugaría con esta pelota. 
 
Parte práctica 

1. Indica que modo presentan las siguientes oraciones: 
 

1. Rodrigo compra dulces. (...........................................................) 

2. ¡Alcánzame, la llave! (...........................................................) 

3. Quizá viaje. (...........................................................) 

4. Ojalá gane en la fiesta. (...........................................................) 

5. Luciano canta en la actuación. (...........................................................) 

6. Yo iría al cine. (...........................................................) 

7. ¡Pórtate bien! (...........................................................) 

8. Él estaría en cuarto grado. (...........................................................) 

2. Escribe la oración que corresponde para cada uno de los siguientes modos: 
 

1. Subjuntivo : ....................................................................................................... 

2. Condicional : ....................................................................................................... 

3. Imperativo :  ....................................................................................................... 

4. Condicional : ....................................................................................................... 

5. Subjuntivo : ....................................................................................................... 

6. Indicativo : ....................................................................................................... 

7. Imperativo : ....................................................................................................... 

8. Indicativo : ....................................................................................................... 
 

3. Completa el sentido de cada oración  usando una forma del modo: 
 1 (indicativo) 2 (subjuntivo) 3 (imperativo).  Ejm: 
  
 
  1. Marcos a  veces     olvida     sus cuadernos. 

  2. Ojalá Marcos no      olvidara     sus cuadernos. 

  3. No     olvides      tus cuadernos, Marcos. 
 1. Decir 1. Tú nunca ......................... la verdad. 

 

Indica una posibilidad 

olvidar 

 

termina en ría jugaría 
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    2. Nadie te creería si .............................. la verdad. 

   3. ............................. la verdad. 
 
 2. Llegar: 1. Ellos ............................... muy tarde hoy. 

    2. Siento mucho que ellos ................................. tarde. 

   3. Por favor, no .................................. tarde. 
 
 3. Gastar: 1. Él ............................... mucho dinero. 

    2. Siento mucho que ellos .............................. tanto. 

   3. No ........................ tanto dinero. 
 
 4. Venir: 1. Un científico ............................... al colegio. 

    2. No creo que ............................. un científico. 

   3. ............................... a ver un astronauta. 
 
 5. Invitar: 1. Tú no me .............................. a la fiesta. 

    2. Dudo que me ............................ a la fiesta. 

   3. .............................. a la fiesta. 
 
 6. Bailar: 1. Ustedes sólo ............................. Axe Bahía. 

   2. Ojalá ustedes ........................... otras melodías. 

   3. Ya pues, ................................... otras canciones. 
 
¡Nos especializamos! 

 
1. Indica el modo que corresponde: 
 
 

1. ¡Ojalá no llueva el domingo! (...........................................................) 

2. Alcánzame la llave. (...........................................................) 

3. Emilia estudiaría en México. (...........................................................) 

4. Eric pinta un paisaje. (...........................................................) 

5. ¡Siéntate tranquilo! (...........................................................) 

TAREA DOMICILIARIA 
 
 
 
 
1. Observa y copia lo que dice cada uno en el lugar que le corresponde. Ten en cuenta 

que expresa el verbo en cada oración (un hecho, un deseo o una orden) 
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2. Subraya los verbos e indica a qué modo pertenece cada uno: 

 
1. Cierra la puerta con llave  ....................................................................................... 

2. La película ya ha terminado .................................................................................... 

3. Fernanda ha perdido sus lentes de sol ................................................................... 

4. Los alumnos cantarían en la actuación .................................................................. 

5. ¡Ojalá Renzo me llame por teléfono! ...................................................................... 

6. Yo partiría la torta ................................................................................................... 

7. Pásame una tajada de pan ..................................................................................... 

8. ¡Ojalá me compren mis zapatos! ............................................................................ 

 
 
3. En tu cuaderno escribe 2 oraciones para cada modo estudiado. 
 
 
 

¡El dato Inolvidable! 

El verbo que está en modo  imperativo , tiene un solo tiempo:  
Presente. Y una sola persona: segunda. 

 
 
                                            

 
 

Un hecho:  ...................................................... 

Un deseo:  ...................................................... 

Una orden:  ..................................................... 

 

Ojalá llegue pronto 
la movilidad 

Apúrate, 
llegará tarde 

Llegaremos pronto 
al colegio. 


