
              TEMA 8 

Resúmenes y ejercicios páginas: 130 y 131.

La conjugación verbal.

- Las formas verbales pueden ser:
• Personales: formas con desinencias que indican número y persona (nosotros hablamos, ella 
hablará).
• No personales: formas que, como el infinitivo (hablar), el gerundio (hablando) y el participio 
(hablado), no tienen desinencias.

- El tiempo verbal indica el momento en que se produce la acción. Puede ser: pasado, cuando la 
acción ya se ha producido (yo hablé); presente, cuando la acción se produce en el 
momento en que se habla (yo hablo); y futuro, cuando la acción se va a producir (yo hablaré).

- La conjugación verbal es el conjunto de todas las formas de un verbo al unir su raíz o lexema con
las distintas desinencias de número, persona, tiempo…Según la terminación del infinitivo, los 
verbos se clasifican en tres conjugaciones: primera conjugación, terminados en -ar (plantar); 
segunda conjugación, terminados en -er (aprender); tercera conjugación, terminados en -ir 
(recibir).

- Las formas de la conjugación verbal se agrupan en:

• Formas simples: constan de raíz y desinencias (corremos, participaste...).
• Formas compuestas: constan de una forma simple del verbo haber más el participio del verbo 
conjugado (hemos corrido, has participado...)

Ejercicios página 131

7.- Lee y averigua los verbos de la tercera conjugación:

– Lo hacemos cuando nos gusta un espectáculo.......
– Fabricar algo, por ejemplo, una casa........
– Lo contrario de "cerrar".......

8.- ¿Simples o compuestas? Clasifica estas formas verbales: 

     Sabemos, leísteis, habrás recibido, habían volado, escucharé, moverán.

9.- Completa las formas compuestas de estos verbos:

– Yo .....… vivido muchos años en Almería.
– Laura y Ricardo .......… recibido muchos premios como periodistas.
- Vosotras ..................  encontrado respuesta a esta pregunta.
- La luna .......... brillado toda la noche.



Resúmenes y ejercicios páginas: 132 y 133.

Palabras con b y con v.

Se escriben con b:

• Las palabras que empiezan por las sílabas bu-, bur- y bus- (bufanda, burbuja, busto).
• Todas las formas verbales de los verbos cuyo infinitivo termina en -bir y -buir (percibir, 
contribuir); excepto vivir, hervir y servir. 
• Las terminaciones verbales -aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban (hablaba, hablabas…). 

Se escriben con v:

• Los adjetivos terminados en -ivo/-iva, -evo/-eva, -avo/-ava, -ave y -eve (activa/activo, 
nuevo/nueva, eslavo/eslava, suave, breve).
• Después de b, n y d (obviamente, enviar, advertir).
• Todas las formas de los verbos vivir, hervir y servir. (vivía, hervido, serviría...)

Recuerda: Se escriben también con b los grupos consonantes mb, br y bl (ámbar, alfombra, blusa)
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2.- ¿Por qué se escriben con b estas palabras?

Búsqueda - subiendo - distribuimos - charlabas - butaca - bulla - burla - recibida – caminábamos – 
inscribir - buzón - concebir - bucear - buque – burgués.

3.- Busca en el diccionario el significado de estos verbos y escribe una oración con cada uno: 
     retribuir, transcribir, sucumbir, atribuir.

4.- Relaciona cada verbo con b con su sinónimo: 
     
Burbujear                  ayudar   
distribuir                   resoplar
bufar                         mostrar  
contribuir                 repartir
buscar                      explorar  
exhibir                     bullir

5.- Escribe una oración con cada uno de éstos verbos: 

     borrar – hervir – barría – vivió – buscaba – sirvió



Ejercicios página 133

6.- Escribe en tu cuaderno cómo se llama, cómo es y qué está haciendo este periodista:

Valentín es un periodista
muy

creativo. Ahora está
pensativo

7.- Completa estas oraciones con la palabra que corresponda del recuadro:
  

inconveniente - advertido - octavas - obviamente 
  
-  Me han …...........  de que es muy peligroso.
– Quedamos ..................… en la competición.
– No hay ningún ....................… para que vengas.
– Cumples, …......................., todos los requisitos.

8.- Dictado

Lee atentamente el texto y luego copialo en tu cuaderno.

Blanca estaba pensativa aquel viernes. Vicente, su padre, le había dicho que no podía volver a Vigo 
por Navidad porque le habían cancelado el vuelo. Blanca, que siempre intenta ser positiva, le 
propuso como alternativa viajar en autobús… ¡o incluso en burro! Su padre le respondió: «A veces, 
en la vida hay adversidades. Obviamente, en burro no voy a viajar, pero voy a hacer todo lo posible 
para que pasemos las vacaciones juntos y darte un gran abrazo». 


