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5° Básico Clase 5 (5ta.  semana)                                            

OA: Identificar elementos gramaticales, tales como: verbos, y adjetivos. 

HABILIDADES: Conocer y aplicar 

ACTITUDES: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante. 
 

NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: __________________ 

 

 

 

 
                                                 

INSTRUCCIONES: 

1. En esta clase recordarás conceptos claves sobre herramientas de la lengua y escritura: verbos y  adjetivos.    

2. Lee, estudia y aprende. Luego realiza las actividades de esta guía. Cuando termines de completarla 

debes archivarla en tu carpeta para revisar tu trabajo. 

3.  Recuerda cuidar tu letra, ortografía y sentido de tus respuestas. 

 

 

 

                                                                                                      

                                                      El Verbo 
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Profesor: Claudia Fernández M. 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 

Curso: 5°B 

Herramientas para la lengua y escritura  
El verbo y el adjetivo 

 

 

           Número 

Persona Gramatical Singular  Plural 

1ra. yo nosotros - nosotras 

2da. tú ustedes 

3ra.  él -ella ellos-ellas 

 

¿Qué es el Verbo? 

Los verbos o formas verbales son palabras que usamos para comunicar 
una acción, estado de ánimo o acontecimientos de la naturaleza. 
Todo verbo está compuesto por una raíz verbal y por una parte que cambia 
según la persona gramatical y el tiempo que represente, denominada 
desinencia verbal. 
 

Verbo Raíz verbal Desinencia 

estudio estudi o 

trabajan trabaj an 

 
Las desinencias aportan la información de número, persona, tiempo y modo 
de la forma verbal. Ej. estudi-o (1ra persona singular, tiempo presente,  modo indicativo). 
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Los verbos generalmente informan sobre cuándo se realiza la acción. 

Algunos tiempos verbales son: 

Los verbos regulares son aquellos que no varían su raíz en toda la conjugación. 

Las desinencias varían dependiendo de si el infinitivo termina en: ar-er-ir 

1ra. conjugación ar amar, cantar, bailar, saltar 
2da. conjugación er comer, beber, leer,  
3ra. conjugación ir escribir, vivir, salir 

 

FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO 

Son aquellas formas del verbo a las que no es posible atribuir una persona 

gramatical en particular. Estas son: 

Infinitivo Es la forma usada para 
nombrar el verbo (es como el 
nombre del verbo) 

Sus terminaciones son ar (verbos 1ra. conjugación),  er 
(verbos 2da. conjugación),       ir (verbos 3ra. conjugación). 

Gerundio Se refiere a una acción no 
terminada. 

Sus terminaciones son ando (verbos 1ra. conjugación) y 
iendo (verbos 2da. y 3ra. conjugación) Ej. cantando, 
comiendo, partiendo. 
 

Participio Se refiere a una acción ya 
terminada. 

Sus terminaciones son ado (verbos 1ra. conjugación) e 
ido (verbos 2da. y 3ra. conjugación) Ej. cantado, comido, 
partido. 

 

1. Completa el texto con la forma no personal que se indica en cada ocasión. 

_____________, estar _____________ y _______________ son acciones del _____________. Cada 
(infinitivo de sueño)            (gerundio de amar)      (infinitivo de reír)                                           (infinitivo de vivo) 

vez que _______________ de la vida estás impregnarás de ganas de vivir simplemente porque sí.                
               (gerundio de disfrutar) 

Con esto habrás _________________ una importante hazaña: ________________ a otros felicidad.  
                               (participio de lograr)                                                              (Infinitivo de entregar) 

 

 

 

(Pretérito) 



 

2.- Transforma el verbo al infinitivo que corresponde.  

(Ej.: Ahora estamos todos contentos ______estar    ) 

- Estábamos  de vacaciones en casa. ______________________ 

- Mientras yo hago  la próxima guía, tú puedes terminar esta_______________  _______________ 

- El próximo año estudiaremos más. ___________________________________ 

- Hace cinco años fui a Madrid con mis abuelos. _________________________  

- Hace media hora abrí el libro y no leí ni una página. _____________________ 

- Me dijo que llegaría el jueves. ______________________________________ 
 

3.- Para aprender más sobre el verbo observa estos videos.  
https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA 

https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ 

https://www.youtube.com/watch?v=3fDfxrRn8Vk 

 

El Adjetivo 

 

 

 

 

             Tipos de Adjetivos 

Adjetivo Señala Ejemplo 

Calificativo Una cualidad. Risueño, rojo, etc. 

Gentilicio Un lugar de origen o nacionalidad. Chileno, Peruano, etc. 

Numeral Una cantidad u orden. Uno, dos, primero, etc. 

Indefinido Una cantidad en forma imprecisa. Pocos, muchos, etc. 

Demostrativo Una ubicación. Arriba, abajo, etc. 

Posesivo A quién pertenece el sustantivo. Tuyo, suyo, etc. 

 

1.- En los siguientes textos rodea de rojo los adjetivos y de azul los sustantivos: 

 

 

 

 

 

3.- Para aprender más sobre el adjetivo observa este video.   
https://www.youtube.com/watch?v=aYAQEvETCcA 

 

El adjetivo es un tipo de palabra que sirve generalmente para expresar 

cualidades, tipos, propiedades o cantidades del sustantivo al que acompaña. 

Los adjetivos concuerdan en género (femenino/masculino) y número 

(singular o plural) con el sustantivo al que se refieren. Los adjetivos se utilizan 

en general para las descripciones de lugares, situaciones, personas y 

objetos entre otras cosas, puesto que ayudan a definir cómo es algo, sus 

características y propiedades. 

 

El conejo es un animal pequeño, de mirada asustada y largas orejas. Sus largas y fuertes patas 

traseras hacen del conejo un animal veloz. La prehistoria es la etapa más antigua de la historia 

del hombre. Durante ella los hombres eran cazadores y recolectores de plantas. También eran 

nómadas, es decir, no tenían sitio fijo para vivir. Llegaron a utilizar armas de piedra pulida. El 

descubrimiento del fuego les facilitó: comida cocinada, importante seguridad frente a las fuertes 

amenazas de los animales y un agradable calor durante las frías temperaturas. 
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