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Objetivo: Reconocer palabras que indican acciones (verbos)  y el tiempo en que se realiza la acción 

 (pasado o pretérito, presente,  futuro) 

 

*APRENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lee el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

• Completa según corresponda: 

a) El verbo que indica una acción que fue realizada es: _____________________________ 

b) El verbo que indica una acción que se realiza es: ________________________________ 

c) El verbo que indica una acción que será realizada es: ____________________________ 

 

 

- Los verbos expresan acciones que son realizadas en un tiempo determinado. Por esta 

razón, existen los tiempos verbales. 

- Los tiempos verbales son: pasado o pretérito, presente y futuro.  

• Tiempo pasado o pretérito: Indica las acciones que ya se realizaron. Por ejemplo: 

cocinaron, caminó o recitaste. 

• Tiempo presente: Indica las acciones que se realizan. Por ejemplo: cocinan, camina o 

recitas. 

• Tiempo futuro: Indica las acciones que serán realizadas. Por ejemplo: cocinarán, caminará 

o recitarás. 

 

 

Yo, antes leí una 

receta y ahora leo un 

poema. 

Después leeré un 

cuento. 

Querida Paula: 

 ¿Cómo estás?, yo estoy bien. Mañana viajaré a casa de mis abuelos y les llevaré las 

fotografías que enviaste la semana pasada. 

Un beso y cuídate. 

Patricia 



Colegio La Virgen de Pompeya 
Fundación Santa Rosa de Lima 
Hermanas Dominicas de la Anunciata 
Nivel: 3° básico 
Profesora: Pamela Reyes /Claudia Ramirez 

 

 

2. Observa y lee las situaciones. Completa la tabla escribiendo las oraciones según el tiempo en 

que se realizan.  

 

 

3. Completa las oraciones utilizando los verbos en el tiempo indicado. 

 

a) Cristián ______________________________ una carta a su primo Pedro. 

               (verbo escribir- tiempo pretérito) 

 

b) El cartero _____________________________ en busca de una dirección. 

                   (verbo caminar – tiempo presente) 

 

c) Lorena está feliz porque ________________________ una carta de su tía. 

                                            (verbo recibir- tiempo futuro)  

 

 

PRETÉRITO PRESENTE FUTURO 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

El rey tomaba una larga 

siesta. 
El rey pintó un hermoso 

cuadro. 

El rey comerá una rica 

sopa de fideos. 

¡Recuerda practicar 

tu fluidez lectora! 


