
LENGUA CASTELLANA 1º ESO 

EL VERBO 

Análisis de formas verbales. Realiza el análisis de cada una de las formas verbales 

del cuadro. 

FORMA VERBAL INFINITIVO PERSONA  NÚMERO TIEMPO MODO 

leeremos 

sonó

venderías 

sentías 

saludé 

conociéramos 

cantas 

derramaste  

halle 

llamad

saludaban 

leamos 

reirás 

conocieren 

venimos 



LENGUA CASTELLANA 1º ESO 

EL VERBO 

Formas para análisis. Escribe la forma verbal correspondiente a cada análisis. 

Pret. perfecto simple ind. 3ª sing. SOÑAR 

Pret. Imperfecto ind. 2ª plural JUGAR 

Presente subj. 1ª sing. ESCALAR 

Condicional ind. 3ª plural VESTIR 

Pret. imperfecto subj 2ª plural IR 

Presente subj. 2ª plural REBUSCAR 

Pret. imperfecto ind. 1ª sing. SACUDIR 

Presente ind. 2ª plural CAMINAR 

Futuro subj. 1ª plural. VIVIR 

Futuro imp. Ind. 1ª plural. ESPERAR 

Pret. imperfecto subj. 2ª sing. SOÑAR 

Pret. Perfecto simple ind. 3ª sing SALIR 

Presente imperativo 2ª pl. LLAMAR 

Pret. imperfecto ind. 3ª pl. REÍR 

Condicional ind. 1ª pl. SENTIR 

Futuro ind. 2ª sing. ATESORAR 

Futuro subj. 2ª sing. ATESORAR 

Presente subj. 2ª pl. ESCRIBIR 

Presente imperativo 2ª sing. ESPERAR 

Gerundio. ABRIR 

Participio. CONOCER 

Pret. perfecto simple Ind. 2ª pl. TEMER  

Presente subj. 3ª plural OFENDER 

Gerundio. SUPONER 



LENGUA CASTELLANA 1º ESO 

EL VERBO 

Completa los siguientes textos con las formas verbales adecuadas. Señala 

que tiempo o tiempos has utilizado. 

Visita a España 

Cuando yo _______________ (tener) quince años, lo que ________________ (querer) hacer más que nada 

_______________ (ser) viajar a España. Un día, mi tío me _______________ (decir) que él 

_________________ (ir) a España a trabajar durante tres meses. Me _________________ (explicar) que 

_________________ (necesitar) a alguien que pudiera ayudarlo. Yo ______________ (ir) con mi tío y 

_____________________ (pasar) diez semanas en España. Cuando nosotros _________________ 

(volver), ____________________ (traer) muchos regalos para la familia y muchos cuentos sobre España 

que decirles a nuestros amigos. Después de volver, yo me ___________________ (acostumbrar) de nuevo 

a la vida norteamericana sin muchos problemas. 

Problemas con la calefacción  

Cuando Ester __________________ (levantarse), ___________ (hacer) mucho frío en su apartamento. 

_______________ (cerrar) con cuidado todas las ventanas, pero todavía ______________ (tener) frío. 

__________________ (parecer) que la calefacción no ________________ (funcionar). Se 

_________________ (preparar) una taza de té, se _______________ (poner) otro suéter y 

______________ (llamar) al dueño del edificio para decirle lo que ________________ (pasar). El dueño le 

dijo que ya lo ______________ (saber) y que un técnico _____________ (ir) a venir en seguida. Mientras 

Ester lo ________________ (esperar), __________________ (llamar) a su amiga, quien ______________ 

(ser) su vecina, para saber qué hacía para abrigarse.  

FUTURO de indicativo 

1. No sé si nosotros (poder) ______________ superar tus resultados.

2. Jaime dice que (ir) __________ a la biblioteca este fin de semana.

3. Creo que (recibir) ______________ buenas notas este semestre en mis clases.

4. El meteorólogo dijo que mañana (llover) ________________.

5. Dicen que tus padres (venir) _______________ a visitarte durante la semana de exámenes
finales. 

6. Se dice que el promedio de vida (aumentar) ________________ en los próximos años.



LENGUA CASTELLANA 1º ESO 

EL VERBO 

Completa las oraciones con la forma de subjuntivo que corresponda de los 

verbos que aparecen entre paréntesis. Escribe el tiempo utilizado: 

1. Voy a reprobar el examen a menos que (estudiar) _____________________.

2. Es necesario reciclar para que (nosotros/conservar) _________________ los recursos naturales.

3. Ojalá (decir) __________________ lo que todos queremos oír.

4. Roberto quería que nosotros _________________ (ir) a su fiesta el sábado pasado.

5. Si tú ____________ (comprar) un ordenador, yo lo tomaría prestado a menudo.

6. Voy a solicitar la beca cuando (ir) __________________ a Franklin Hall.

7. Siempre me tomo un café cuando (comer) _________________ en un restaurante.

8. Vamos a pasear tan pronto yo (acabar) ________________ de limpiar la casa.

9. Espero (animar) _________________ al equipo como siempre lo has hecho.

10. Es una lástima que ustedes no _________________ (poder) venir a la clase el viernes pasado.

11. Yo _________________ (entregar) el informe si lo _______________ (haber) hecho.

12. Mi automóvil se descompone mucho aunque (ser) ___________ nuevo.

13. Deseo que (encontrar) _________________ a tu gatito lo antes posible.

14. Un huracán puede matar a mucha gente a menos que la gente (protegerse) ______________.

15. Cuando (llegar) _______________ Juan, se marcharán todos a la playa. Espero que no (llover)

_______________.

16. Si Alicia ______________ (venir), Vicente _________________ (ponerse) muy contento.

17. Ese ingeniero trabaja como si ____________ (ser) una máquina.

18. Nosotros ___________________ (adiestrar) a los empleados si nosotros _________________

(tener) más tiempo.

19. Si vosotros __________________ (saber) la contestación, estoy seguro de que nos la

__________________ (decir).

20. Ella se alegró de que tú ___________________ (encontrar) un trabajo.

21. Mi profesor me dijo que si yo _________________ (estudiar) más, ________________ (obtener)

mejores notas.

22. Tal vez (leer) _______________  otra vez la última novela de Arturo Pérez Reverte.



LENGUA CASTELLANA 1º ESO 

EL VERBO 

Análisis de formas verbales (2) . Realiza el análisis de cada una de las formas 

verbales del cuadro. 

FORMA VERBAL INFINITIVO PERSONA  NÚMERO TIEMPO MODO 

Venimos 

Han soñado 

Había cantado 

Hayas cantado 

Hube cenado 

Habrán salido 

Subid 

Hubierais ido 

Hubiere tocado 

Habrían juzgado 

Hubo sonado 

Leerán 

Habéis mentido 

Habíais sentido 

saludé 



LENGUA CASTELLANA 1º ESO 

EL VERBO 

Formas para análisis (2). Escribe la forma verbal correspondiente a cada análisis. 

Pret. perfecto simple ind. 3ª sing. SOÑAR 

Pret. pluscuamperfecto. Ind. 2ª pl. JUGAR 

Presente subj. 1ª sing. DECIR 

Condicional comp. Ind. 3ª pl. VESTIR 

Futuro perf. 1ª pl. ESPERAR 

Infinitivo compuesto. SACUDIR. 

Participio. HACER 

Pret. anterior Ind. 3ª sing. MIRAR 

Futuro subj. 1ª plural. VIVIR 

Futuro perfecto subj. 2 pl. ATESORAR 

Pret. imperfecto subj. 2ª sing. DOMAR 

Pret. Perfecto simple ind. 3ª sing AMASAR 

Pret. perfecto de subj. 2ª pl. REBUSCAR 

Pret. pluscuamperfecto. Sub. 1ª pl. JUGAR 

Futuro perf. Ind. 1ª sing. APROBAR 

Futuro perf. Subj. 1ª sing. SUSPENDER 

Futuro perfecto  subj. 2ª sing. ESCRIBIR 

Presente subj. 2ª pl. PLANCHAR 

Infinitivo compuesto. ESCALAR 

Gerundio compuesto. ABRIR 

Participio. CENAR 

Pret. perfecto subj. 3ª pl. IMPEDIR 

Pret. perfecto Ind. 3ª pl. IMPEDIR 

Gerundio compuesto. SUPONER 


