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¿CÓMO VAMOS HASTA 

AHORA? 



¡Hola niños! Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. 

Quiero que podamos tener claridad en los que hemos visto 

hasta ahora, no solo este año sino desde años anteriores. 

Vamos a hacer algunas actividades en el libro de estudiante y 

algunos trabajos que espero que puedan ir realizando a lo largo 

de esta semana. Si el texto del estudiante lo dejaste en el 

colegio, no te preocupes, adjuntaré una imagen de las páginas 

en este mismo documento. 

Cualquier duda que puedan tener no duden en mandar un 

correo a nataliarojasgallardo@gmail .com 

 

Saludos y nos vemos pronto. 
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 Esta unidad busca fomentar el gusto de los estudiantes por la 

literatura y desarrollar la creatividad y las habilidades de 

comprensión de obras narrativas. A partir de las lecturas se 

realiza la interpretación del lenguaje figurado, la escritura de 

narraciones y comentarios y se aprende a estructurar de 

diversas maneras las intervenciones orales. 

 

 Además, en esta unidad se refuerza el correcto uso de los 

participios irregulares, la ortografía de los verbos haber, tener 

e ir y la acentuación de los pronombres interrogativos. 

 

UNIDAD N°1 



 EL VERBO: 

Clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, 

estados o existencia que afectan a las personas o las cosas; 

tiene variación de tiempo, modo, número, persona y funciona 

como núcleo del predicado. 

Está compuesto por raíz (parte invariable) y desinencia (parte 

variable). Por ejemplo:  

 

¿QUÉ HEMOS VISTO? 

VERBO RAÍZ DESINENCIA 

AMAR A MAR, MANDO, 

MADO 

JUGAR JU GAR, GANDO, 

GADO, EGO 



 Tiene una forma personal  

 Cuando las desinencias indican la persona gramatical, 

además del modo, el tiempo y el número, por ejemplo:  

 COMEMOS: Nosotros, t iempo presente, etcétera  

 

Tiene una forma impersonal 

 Se llaman así el infinitivo, el gerundio y el participio. Carecen 

de marcas que señalen persona gramatical: comer. 

  

 

EL VERBO 



RECORDANDO LO APRENDIDO  



EL VERBO: PERSONA GRAMATICAL 



VERBO: NÚMERO 



Pasado o 
pretérito 

(algo que pasó) 

Presente  

(algo que está 
pasando) 

Futuro  

(algo que 
pasará) 

VERBO: TIEMPO 



VERBO: MODO 



¿QUÉ SABEMOS DEL VERBO ENTONCES? 


