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Ficha para practicar
LA MORFOLOGÍA VERBAL (I)

1- Colocar en los espacios en blanco los verbos entre paréntesis en los
tiempos verbales indicados

a) S i  me hubieras dado el  número de te léfono, te
…………………………….(llamar, condicional perfecto) de inmediato

b) Al finalizar esta campaña ecológica, nosotros ……………………..(mejorar,
fut, perf) la atmósfera en esa zona del planeta

c) Si nieva demasiado esta noche, nosotros no ………………………..(escalar,
fut simple) la colina …………………………..(poder. Cond simple) hacerlo la
semana que viene

2- Completa las oraciones colocando los verbos en los tiempos que
corresponden.

a) Ayer Federico…………………………….(volver) de su viaje a México y le
………………………….(dar) a su novia Dolores, el regalo que
………………….(comprar)

b) Cuando Verónica llegue al cumpleaños de su mejor amigo, la fiesta
………………….(terminar)

c) Cuando Verónica llegó al cumpleaños, su mejor amiga ya
………………….(apagar) las velitas de la torta.

d) El martes pasado los bomberos…………………….(apagar) el incendio,
mientras los vecinos…………………..(mirar) asombrados el siniestro.

e) Como varios jugadores…………………(estar) lesionados, el DT se
………………(preguntar) quiénes ………………..(integrar) el plantel titular el
próximo domingo

f) Si vos me hubieras avisado con anticipación sobre la reunión, yo
……………………….(hacer) lo imposible para ir.

g) Aunque Santiago …………………..(estudiar) mucho para el examen, él no
………………………(aprobar) la materia.

h) Como Victoria……………………..(ahorrar) durante el año este verano
……………..(viajar) a EEUU con sus amigas.

i )  En los próximos días, los presidentes de los países de América se
…………………(reunir) en Bogotá para solucionar conflictos.

j) En el instante en que Carolina…………..(llegar) a la casa de su
novio……………………………….(descubrir) que él ya ……………..(preparar)
la comida
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3- En el siguiente texto cambiar los verbos en infinitivo que están entre
paréntesis por sus formas conjugadas más adecuadas. Prestar
atención a los tiempos verbales ya la relación de concordancia con
el núcleo del sujeto.

“ En la revista digital Junior Jornal ______________________(publicar)
notas de adolescentes de todas partes del mundo. Aquí les
_____________(presentar) algunos ejemplos.

• Marina Palma (Brasil) escribió acerca de los 500 años de su país
____________(contar) que hubo una conquista violenta sobre sus
nativos y que ahora ________________(vivir) graves problemas como el
desempleo.

• Winni Tse, de Hong Kong, ____________________(relatar) su experiencia
de vida como inmigrante en Canadá junto a su familia “
___________(ser) objeto de discriminación racial en un país que
____________________(enorgullecerse) de ser una nación multirracial”
sostuvo.

• Sasha  Galletsky de Ucrania recordo que la tecnología
__________________(poder) ser beneficiosa o perjudicial y le
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( i n d i c a r )  a  s u s  l e c t o r e s
“nosotros_______________(deber) tener estas cuestiones como la
clonación o la energía nuclear ahora en nuestras mentes”

• Spyros Zeplis ________________(proponer) hacer un recorrido no
turístico de su país, Grecia, a través de un ensayo fotográfico,
incluyendo una vista del Mar Egeo.

4- En las siguientes oraciones colocar los verbos entre paréntesis en los
tiempos verbales indicados, no se olviden de conjugar el verbo en el
número y persona que corresponda.

a) El miércoles Carolina se _______________(encontrar, pret. perf simple)
casualmente con su novio. Él ________________(estar, pret imperf)
cansado porque _________________(estudiar, pret pluscuamperfecto)
Matemáticas toda la tarde pero ella ________________(creer, pret perf
simple) que él no __________________(querer, pret imperf) verla ya que
no la ________________(llamar, pret pluscuamperfecto) desde el
sábado.

b) Los bomberos ___________________(salir, pret perf simple) apurados del
cuartel pues ___________________(recibir, pret pluscuamperfecto) una
llamada de urgencia desde una localidad cercana. Sin embargo,
cuando ______________(l legar, pret perf s imple) el los
_____________(observar, pret perf simple) que el incendio ya
_______________(ser, pret pluscuamperfecto) controlado por los
vecinos del lugar.

c) El verano pasado, nosotros _____________________(jugar, pret
imperfecto) al fútbol todas las tardes hasta que una vecina
malhumorada nos _____________ (pinchar, pret perf simple) la pelota
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porque ella no ______________(poder, pret pluscuamperfecto) dormir
la siesta en meses.

5- Completar con los verbos en la persona, número y modo que
corresponda

Era un domingo primaveral y el grupo de estudiantes se
_________________(disponer) a partir rumbo al bosque donde
________(pasar) un día al aire libre. El día anterior los jóvenes
______________(realizar) los preparativos con alegría porque siempre
__________________(disfrutar) mucho de esas salidas cuando todo
______________(estar) listo, uno de ellos se _____________(ubicar) en el
asiento delantero de la camioneta ____________(llamar) al resto y
_______________(emprender) el viaje.
¡Ojala que el sol ________________(brillar), que el paseo ___________
(resultar) como lo planeamos y que ____________(divertirse)! -
___________(decir) los amigos a una sola voz.

6- Reescribir el siguiente texto con los verbos conjugados en la forma
correcta:

“Hacer cien años, Herbert Goerge Wells publicar en Londres “El
hombre invisible”. Ser su tercera novela de ciencia ficción luego de
“La máquina del Tiempo” y “La isla del Dr Moreau” que lo hacer
famoso antes de cumplir los treinta años de edad. En 1898, publicar
“Las guerras de los mundos” completando un grupo de obras claves.

La historia ser sencilla Griffin, un joven pobre y talentoso estudiante
de física, descubrir un sistema para hacer invisible todos los tejidos
humanos. Pero cuando el mismo se hacer transparente sus nervios lo
traicionan. Estar agotado por la experiencia y querer volver a su
estado normal porque las ventajas del soñar no existir. Su cuerpo ser
invisible pero no la ropa que usar ni la comida que lo alimentar.
Desnudo, sufrir el frío y el hambre como cualquiera.

7- Completen el siguiente cuadro de verbos

Forma Tiempo Número Persona Raíz Desinencia Regular /
Irregular

Infinitivo

Miran
Reirás
Estaba
imprimirán
Temo
Incendió
Escribiremos
necesitó



Ejercicios
REPASO DE LOS MORFOLOGÍA VERBAL PÁGINA 4


