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Formas verbales 
 
 
 

simples                                            compuestas 
 

             tiene         tiene 
 
            un solo   un verbo  un verbo 
            verbo    auxiliar  principal 
 
 

 

¡Leemos! 

EL NACIMIENTO DE LA COL 

 
En el paraíso terrenal, en el día luminoso en que las flores fueron creadas, y antes de que 
Eva fuese tentada por la serpiente, el maligno espíritu se acercó a la más linda rosa nueva 
en el momento en que ella tendría, a la caricia del celeste sol, a roja virginidad de sus 
labios. 
 
-Eres bella. 
 
- Lo soy – dijo la rosa. 
 
Bella y feliz – prosiguió el diablo- tienes el color, la gracia y el aroma. Pero... 
 
-¿Pero...? 
 
- No eres útil. ¿No miras esos altos árboles llenos de bellotas? Esos, a más de ser 
frondoso, dan alimentos a  muchedumbres de seres animados que se detienen bajo sus 
ramas. Rosa, ser bella es poco... 
 
La rosa entonces –tentada como después lo sería la mujer –deseó la utilidad, de tal modo 
que hubo palidez en su púrpura. 
 

Pasó el buen Dios después del alba siguiente. 
 

-Padre –dijo aquella princesa floral, temblando en su perfumada belleza -, ¿Queréis 
hacerme útil? 

FORMAS VERBALES SIMPLES Y  
COMPUESTAS 
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-Sea, hija mía –contestó el Señor, sonriendo. 
 
Y entonces vio el mundo la primera col. 
 

¿Cuánto hemos comprendido? 

 
1. ¿Cómo se explica según la lectura el nacimiento de la col? 

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

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

2. ¿La col siempre fue col desde su creación, según la lectura? Explica tu respuesta.  

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

3. ¿Qué motivó a la rosa pedirle al creador que la hiciera útil? 

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

4. ¿Crees que al final la rosa estaría contenta? 

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

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

5. ¿Cómo es Dios, según la lectura? 

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

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

6. Establece algunas diferencias y semejanzas entre la rosa y la col. 

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

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

 

¡Aprendo! 

 
Lee:  - Eres bella. 
     verbo 
 
   - Lo soy – dijo la rosa. 
       verbo   verbo 
 
 
 
 
 
 

 

 

Las formas verbales simples tienen un solo verbo. Es un verbo 

principal conjugado que posee accidentes gramaticales. 
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Ahora lee y compara: 

 
 - Las flores  fueron creadas. 
        V. auxiliar     V. principal 
 
 
 - Antes de que Eva fuese tentada. 
          V. auxiliar      V. principal 
 
 - Hoy hemos leído un cuento corto. 
     V.auxiliar    V. principal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte práctica 

 
1. Transforma las formas compuestas en simples: 
 

  Hoy me he desayunado de lo más bien.         (.........................) 

  Le he dado su propina al mozo.         (.........................) 

  Ojalá el diablo no la hubiese tentado.          (.........................) 

  La flor ha nacido hermosa.          (.........................) 

  Me ha musitado una súplica.          (.........................) 

  Nosotros hemos admirado a la rosa.  (.........................) 

  Ese niño me ha dejado en ayunas.  (.........................) 
 
 
2. Transforma las formas simples en compuestos. Usa el auxiliar ser o estar más un 
 gerundio o participio. 

 

  Yo admiro a la rosa. 

  La rosa tembló en su perfumada belleza. 

  Padre, dijo la princesa floral. 

  Dios siempre sonríe. 

La formas verbales compuestas tienen dos verbos: un auxiliar y un 
principal. 
El verbo auxiliar haber o estar y el principal siempre en  participio o en 
gerundio. 
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  El maligno tentó a la rosa. 

  Nosotros nos divertimos leyendo. 

  Cada vez comprenden mejor lo que leen. 
 
3. Completa con formas simples y compuestas según lo consideres necesario y 
 coherente. Anota en el paréntesis la forma que has usado. 
 

 1. Hace poco............................ una bonita historia (.........................) 

 2. Ellos ............................. formas simples. (.........................) 

 3.  ........................... un asado de pechuga. (.........................) 

 4. ............................ por el parque. (.........................) 

 5. En clase todo............................. con creatividad. (.........................) 

 6. ¡Yupi, ...................................... el bimestre! (.........................) 

 7. Mañana ................................ un aviso publicitario (.........................) 

 8. ............................ poco para nuestro taller verbal. (.........................) 

 

¡El dato inolvidable! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca se dice: 
 
- hubieses  se dice “hubiese” 
- comiste  se dice “comiste” 
- hicistes  se dice “hiciste” 
- escribistes  se dice “escribiste” 

La forma de expresarse de una persona demuestra su grado 
de educación e inteligencia. 
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  TAREA DOMICILIARIA 

 
I) Identifica la forma verbal: 
 
 1. Caminaba el transeúnte distraído. (...........................) 
 2. Se usa muy poco este escalpelo. (...........................) 
 3. Nos fuimos sin el maíz. (...........................) 
 4. Él ha postulado a la Universidad. (...........................) 
 5. Los ingenieros han construido un edificio colosal. (...........................) 
 6. Ahora todos están preocupados por el examen    (...........................) 
 7. El niño salió corriendo del salón. (...........................) 
 8. Nosotros hemos dado la mano al desposeído. (...........................) 
 9. Una palabra agradable reconforta. (...........................) 
 10. Tú me ves desde lejos. (...........................) 

2. Escribe una historia semejante al nacimiento de la col y subraya las formas verbales. 
Luego indica su clase. 

 

 


