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1. Define la categoría gramatical “verbo” a partir de lo que dice en el texto Pérez Galdós. 

2. Realiza el análisis morfológico de las siguientes formas verbales: hablaban, escribiste, 

volveríamos, vengas, perdió, quisiéramos, dijeron, anduvieran. 

3. Realiza la descripción morfológica de los siguientes tiempos: “habían visto”, “hayan 

comido”, “habríais comprado”, “hubieras hecho”, “habré estado”, “hube llegado”, “hemos 

conseguido”. 

4. Vuelve a escribir estas oraciones, pero cambia la forma verbal que está en negrita por el 

tiempo que se indica: 

4.1. Creo que ha tomado (pret. plusc. subj.) la mejor decisión. 

4.2. Cuando termines (pret.perf.comp.subj.) el trabajo, podrás descansar. 

4.3. En cuanto había caído (pret. anterior ind.), llegó la ambulancia. 

4.4. Ellos prohibirán (pret.perf.simpl.ind.) que entren más personas en el recinto. 

4.5. Si él habría ingerido (pret.plusc.subj.) ese alimento, habría enfermado. 

5. Señala cuáles de las siguientes formas son regulares y cuáles irregulares. Señala qué 

irregularidad se da en estas últimas: 

6. Señala las irregularidades que aparezcan en cualquiera de los tiempos verbales de la 

conjugación de estos verbos: 

 acordar  distraer  reducir  elegir 

 nacer  conducir  deshacer  volver 

 sonar  favorecer  vestir  querer 

 salir  merecer  introducir  contender 
 

7. Sustituye, en las siguientes oraciones, el verbo en infinitivo por el tiempo que corresponda 

del modo subjuntivo: 

4.1. Le desagrada que ellos comer tanto. 

4.2. Si yo le aviso, es posible que él venir. 

4.3. Te recomendé que no mirar por la ventana. 

4.4. Iría si me invitar. 

4.5. Me apena que ellos olvidarse de nuestra cita. 

8. Relaciona cada ejemplo del presente de indicativo con su uso más adecuado: 

8.1. En este momento escribo una carta a mis padres. 

8.2. No por mucho madrugar, amanece más temprano. 

8.3. Desayuna todos los días con su familia. 

8.4. Mañana tenemos un día muy ocupado. 

8.5. Cervantes publica El Quijote en 1605. 

8.6. Tú te vienes con nosotros. 
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 Conozco   Anduve   Partía   Produjera   Hago  

 Cupiste   Caiga   Quiero   Temeré   Comí  

 Cupe  Sirviera  Producía  Dormiremos  Quiero 

 Oyes  Tendré  Valga  Haríamos  Desperté 

 Ría  Caiga  Soy  Traigamos  Puse 

Como a diez varas de distancia venían los Verbos, que eran unos señores de lo más extraño y maravilloso 

que puede concebir la fantasía. No es posible decir su sexo, ni medir su estatura, ni describirlos con precisión 

y exactitud. Basta saber que se movían mucho y a todos lados, y tan pronto iban hacia a atrás como hacia 
delante, y se juntaban dos para estar emparejados. Sin los tales personajes no se hacía cosa a derechas en 
aquella República, y si bien los Sustantivos eran muy útiles, no podían hacer nada por sí, y eran como 
instrumentos ciegos cuando algún Verbo no los dirigía.  

Benito Pérez Galdós; La conjuración de las palabras 
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9. En las siguientes oraciones, conjuga el verbo e indica qué irregularidad aparece:  

9.1. Todos esperábamos que los cachorros (nacer:pret.imp.subj.) con vida. 

9.2. Mis hijos adoran a su abuela, y no porque les (traer: pres. subj.) galletas. 

9.3. Andrea (poner: fut.imp.indic.) los adornos sobre la mesa. 

9.4. Desde que (venir: pret.perf.simpl.indic) recordamos los viejos tiempos. 

9.5. Me encanta cuando (nevar: pres.subj.) en la ciudad. 

9.6. Antes de salir (cerrar: pres.indic.) todas las puertas y ventanas. 
 

10. Analiza morfosintácticamente estas oraciones. Comprueba los elementos subrayados: 
10.1. Algunas mañanas de verano nadamos en la piscina del pueblo tranquilamente. 
10.2. Mi hermano pequeño ve mucho tiempo la televisión. 
10.3. Yo aprobaré todas las asignaturas del curso en junio. 
10.4. Me convencieron dos amigos de la fábrica. 
10.5. Microsoft corteja a los accionistas de Yahoo tras el rechazo de su compra. 

10.6. EE.UU detiene a cuatro personas por espionaje industrial. 
10.7. Madrid exige a Londres un sistema tripartito de vigilancia. 
10.8. Nos esperan tres semanas muy duras. 

10.9. Nunca un tratamiento tan sencillo ha aportado tantas vitaminas a la piel. 
10.10. Actimel ayuda a las defensas en épocas de sobreesfuerzo. 
10.11. Dentro de un Suzuki la vida se ve de otra manera. 
10.12. Olvídate para siempre de la caspa con nuestro champú. 

10.13. En la calma magnífica del parque, resonó el beso con un eso largo. 
10.14. El hombre compró las herramientas baratas en una promoción. 
10.15. La niña entró silenciosa al cuarto de su madre. 
10.16. Designaron alcalde al hombre con más experiencia del pueblo. 
10.17. El gerente salió de la reunión bastante complacido. 
10.18. El jefe consideró inapropiada la actitud de sus trabajadores. 

10.19. La fiesta coincide con el cumpleaños de mi madre. 
10.20. Mi mejor amiga se enamoró de un compañero de trabajo. 
10.21. La mujer de mi amigo me avisó de la terrible noticia. 
10.22. La paciente tomó muy confiada el nuevo medicamento. 

10.23. El panadero atendía amable a los clientes habituales. 
10.24. Ellos confundieron un montón de plumas con un ángel. 
10.25. Lo invité al almuerzo. 
 

11. Lee este texto y luego responde en tu cuaderno de trabajo. 

 

11.1. En total, ¿cuántos pisos existen en el Palacio Nacional? 
11.2. ¿Quién ideó el asalto al Palacio Nacional? 
11.3. Análisis morfológico completo: “trataba”, “liberación”, “consideró”, “administrativo”. 
11.4. Localiza en el texto una palabra formada por composición y dos formadas por derivación que no 

aparezcan en el ejercicio anterior. Analízalas morfológicamente. 
11.5. Localiza en el texto todos los verbos que tengan alguna irregularidad en su conjugación.  
11.6. Explica el significado de: “ínfulas”, “Partenón bananero”, “con armas largas”, “en horas hábiles”. 
11.7. Propón un sinónimo contextual para “rehenes”, “funcionan”, “magistral”. 
11.8. Inventa un acrónimo para el Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

 

12. ¿Qué diferencia de significado y de estructura gramatical existe entre las dos 
oraciones siguientes?  

12.1. Pedro debe ser buen chico.  
12.2. Pedro debe de ser buen chico.  
 

 
 

El plan parecía una locura demasiado simple. Se trataba de tomar el Palacio Nacional de Managua a pleno día, con solo 
veinticinco hombres, mantener como rehenes a los miembros de la Cámara de Diputados y obtener como rescate la 

liberación de todos los presos políticos. El Palacio Nacional, un viejo y desabrido edificio de dos pisos con ínfulas 
monumentales, ocupa una manzana entera con numerosas ventanas en sus costados y una fachada de columnas de 
Partenón bananero hacia la desolada Plaza de la República. Además del Senado en el primer piso y la Cámara de Diputados 
en el segundo, allí funcionan el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Gobernación y la Dirección General de Ingresos, de 

modo que es el más público y populoso de todos los edificios públicos en Managua. Por eso hay siempre un policía con 
armas largas en cada puerta, dos más en las escaleras del segundo piso y numerosos guardaespaldas de ministros y 
parlamentarios por todas partes. En horas hábiles, entre empleados y público, hay en los sótanos, las oficinas y los 
corredores no menos de tres mil personas. Sin embargo, la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional no 

consideró que el asalto a aquel mercado administrativo fuera una locura demasiado simple, sino todo lo contrario: un 
disparate magistral. 

Gabriel García Márquez, Asalto al palacio (2008)  
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