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Modos del verbo 
 
 
 

Indicativo                subjuntivo                   indicativo                  potencial 
 
 

¡Leemos! 
 

¡Madre mía! 
 

Madre mi amor, tu carta he recibido 
y he llorado sobre ella tanto, tanto,  
que sus renglones han desaparecido  
bajo las turbias gotas de mi llanto. 
 

“Hijo, me dices con ferviente anhelo  
en esos signos que mi pecho adora – 
¡Dios te bendiga desde el alto cielo 
como yo te bendigo en cada aurora! 
 
“Hijo, sé bueno, y como bueno, honrado; 
no te arrastres jamás por la escoria, 
y cuando bajes al sepulcro helado 
Dios como premio te dará la gloria... 
 
“Sé, paladín de toda causa buena; 
coloca la razón sobre el deseo, 
y cada vez que ruedes en la arena, 
álzate con más fuerza, como Anteo. 
 
“No envidies con rencor lo que te admira, 
porque la envidia ruin, tenlo presente, 
es una gloria para el que la inspira, 
y es un infierno para el que la siente. 
 

“El premio de la lucha es la victoria. 
Combate, pues, con pecho decidido. 
¿Vacilas? ¡Vuela a conquistar la gloria! 
¡Quién no espera vencer, está vencido! 
 

“Si odias, depón tu encono envenenado; 
si amas mantén tu amor hasta la muerte, 

EL VERBO Y SUS MODOS 
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y, ya seas feliz o desgraciado 
aprende a conformarte con la suerte. 
 
 
“Ama a la patria con amor profundo, 
ámala con la inmensa idolatría. 
¡Más que a mí misma!¡Más que a todo el mundo!... 
¡Mira que es madre tuya y madre mía! 
 
“Respeta todos mis consejos, 
si buscas paz, si quieres tener calma, 
y hoy que me tienes de tu vista lejos 
no me olvides jamás, hijo de alma! 
 
Esto me dices en tu carta bella, 
y yo te juro, madre bendecida, 
que las lecciones que me das en ella 
serán desde hoy la norma de mi vida... 
 
          Federico Barreto 
    (Peruano, 1830 – 1903) 

 
 

¿Cuánto hemos aprendido? 

 

1. Extrae diez palabras desconocidas y busca su significado en el diccionario. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ............................................................................................................................... 
 
2. ¿Cuál es el tema de la poesía? 

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

 ............................................................................................................................... 
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3. ¿Cuál es el mensaje? 

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

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

¡Aprendo!  

MODOS 

 

Modo Indicativo 

     

 

 

Modo Subjuntivo 

 

     

He recibido 
tu carta. 

Ojalá escuches mis 
consejos 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Quinto de Primaria 

 

 
Modo Imperativo 

 

       
 
 

Modo potencial 
 
 
 

                      
 
 

 
 

Los modos: 

Expresan las distintas actitudes de la persona que habla, respecto a un hecho o acción. 
 
Los modos verbales son accidentes propios del verbo. 
 
A. Indicativo : Expresa hechos reales en forma directa. 

B. Subjuntivo : Expresa una actitud de duda o un deseo del hablante. 

C. Imperativo : Expresa una actitud de orden, mandato o ruego. 

D. Potencial : Expresa la posibilidad de que suceda la acción del verbo. 
 

Hijo, sé bueno 
y honrado. 

Lloraría si no 
tuviera a 
mamá 
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Practica de clase 

 

 Subraya todas las formas verbales. 
 

LA SIEGA 
 

Un campesino dijo una mañana a su mujer: 
- Hoy trabajaremos juntos. Yo cortaré las espigas y tú las amarrarás. 
Ramón y Meche, los hijos del campesino, propusieron: 
- Y nosotros llevaremos las gavillas al carro. 
Todos trabajaron y cantaron durante todo el día. Y cuando el sol se 
ocultó, regresaron a casa. 

 
 

Parte practica 

 
1.  Escribe en tu cuaderno cuál es el infinitivo de cada verbo  ( es decir, el nombre del  
 verbo ). 
 
 Ejm:     Dijo    decir 
 
   Verbo     Infinitivo 

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

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

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

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

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

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

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

 .........................................           ................................................ 
 
2. Subraya los verbos y escribe si indica acción o estado. 
 

  El día está nublado  (.........................................................) 

  Todos los días hago gimnasio (.........................................................) 

  Él estudiaba todas las tardes (.........................................................) 

  El pueblo lo adoraba  (.........................................................) 

  Tu irás al teatro hoy.  (.........................................................) 

  Ella es de Lambayeque  (.........................................................) 
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3. Escribe al lado de cada oración el tipo de acción que expresa. 
 

  Dame tu número de teléfono (                                ) 

  Tal vez vaya a la piscina  (                                ) 

  Él trabaja en esta oficina  (                                ) 

  Trae tus cuadernos  (                                ) 

  Ojalá volvamos pronto  (                                ) 

  Yo viajo a menudo al Norte (                                ) 

  Te amaría si pudiera  (                                ) 

  Ingresaríamos si nos dejaran (                                ) 
 
 Clasifica las formas verbales que has copiado ¿A qué modo pertenecen? 
 
     Modo indicativo     Modo subjuntivo      Modo imperativo 

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

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

Modo potencial 

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

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

 
4. Observa, después transforma cada oración de forma que exprese un deseo o 

posibilidad. 
 
 

Ojalá actúen hoy

los payasos
Hoy actúan los

payasos

 
 

 

  Me regalaron una pelota de básquet  Ojalá ................................................. 

  El tren llega a su hora   Tal vez .............................................. 

  Hoy vienen mis abuelos   Quizá ................................................ 

  Te invitaré a mi fiesta de cumpleaños  ........................................................... 

 

 

 

Acción real 
 

orden 
 

deseo o 
posibilidad 
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5. Subraya el verbo. Luego indica su modo. 
 
 
 a) Alumnos jugad ajedrez. 

  Modo : ............................... 

 b) Unos perros corrieron a mi mamá. 

  Modo : ............................... 

 c) Los payasos cuentan muchos chistes. 

  Modo : ............................... 

 d) Luis ahora compra unos cigarros. 

  Modo : ............................... 

 e) Quizá viaje a Cajamarca. 

  Modo : ............................... 

 f) Ana escribió una carta. 

  Modo : ............................... 

 g) Arturo baila marinera. 

  Modo : ............................... 

 h) Ojalá Sergio baile cumbia. 

  Modo : ............................... 

 
6.  Cambia el modo del verbo en las siguientes oraciones, según lo que se indica entre 

paréntesis. 
 
 

 a) Tengo un lindo automóvil  (A modo subjuntivo) 

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

 b) ¡Que bello peinado traes!  (A modo imperativo) 

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

 c) Pórtate bien en el aula , José   (A modo indicativo) 

  ........................................................................................... 
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7. conjuguemos verbos según sus modos. Sigue el modelo en tu cuaderno. 
 
 Ejemplo: CANTAR 
 

PERSONA INDICATIVO SUBJUNTIVO POTENCIAL IMPERATIVO 

Yo canto cante / cantase cantaría  

Tú cantas cantes / cantases cantarías canta 

Él canta cante / cantase cantaría  

Nosotros cantamos cantemos / cantásemos cantaríamos  

Vosotros cantáis cantéis / cantaseis cantaríais cantad 

Ellos cantan canten / cantasen cantarían  

 
 
 
 

¡El Dato Inolvidable! 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Escribe órdenes afirmativas utilizando los siguientes verbos: 
 

comer abrir

acabarescribir

1 2

3

4

5

dibujar

 
  

 

 

Modo: Es una palabra polisémica, es decir, tiene varios significados. Veamos 
alguno de ellos. 
 

1. Cada una de las variantes de una acción o suceso - “!Que modo de llover!”. 
2. Ademanes, gestos y modales de una persona – “Tiene modos muy toscos”. 

Manera. 
3. Categoría del verbo que expresa la forma de la acción verbal – (Indicativo, 

subjuntivo, potencial e imperativo). 
4. Disposición de los sonidos que forma una escala musical. 

5. Circunstancial del predicado (locuciones adverbiales) 

BAILAR LEER RECIBIR 
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Ejm: 

 1. Come el pescado. 
 2. ............................................................................................................................... 
 3. ................................................................................................................................ 
 4. ................................................................................................................................ 
 5. ................................................................................................................................ 
 Ahora convierte en negativas las órdenes que has escrito. Ten en cuenta que debes 

cambiar el modo del verbo. 
 

 Ejm: 
 

 1. Come el pescado  No comas el pescado 

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

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

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

 
2. Subraya las formas verbales del siguiente texto:  
 
 Tengo una hermana chiquita que se llama Lupe. Ayer, Lupe me dijo: 
  "¡Invítame un helado de fresa!. Y yo le contesté:  "Tal vez mañana te invite uno". 

 

 Ahora, completa un cuadro con las formas que  has subrayado. 
 

   Verbo conjugado     Infinitivo          Modo 
            Tengo           tener          indicativo 

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

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

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

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

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

 

3. Subraya las formas verbales y escribe en qué modo están. 
 

  Él lo arregló. ..............................  Quizá llueva. ................................ 

  Mira esto. ..............................  Tal ves llame. ................................ 

  Escogí un disco. ..............................  Llámame mañana.  ........................ 

 

4. Escribe dos formas verbales de cada clase. 
 

        INDICATIVO         SUBJUNTIVO    IMPERATIVO 

     (la acción real)   (deseo o posibilidad)        (orden) 

 ..................................          ..................................     .................................. 
 ..................................          ..................................     .................................. 
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POTENCIAL 

(posibilidad) 

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

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

5. Conjuga en sus tres modos el verbo: PLANCHAR. 
 

 
 


