
Nombre: _________________________________    Fecha: ___________________ 
 

Conjugando verbos 
 

Completa las frases con la conjugación de los verbos que hay entre paréntesis. 
 

1. Papá y yo________ mañana por ti al colegio. (Ir, nosotros) 

2. Claudia ________ ayer en la noche. (Bailar, ella)  

3. Alex ________ hoy en el banco de la esquina.  

(Trabajar, él)  

4. Mi tía Marta nos ________ al parque de 

diversiones el próximo mes. (Llevar, ella)  

5. Luis _____________ a cocinar hace un año. 

(Aprender, él)  

6. Lupita ____________ el mes pasado el cuadro de 

 los abuelos. (Pintar, ella)  

7. Mi esposo y yo ____________ en España la próxima 

semana. (Vivir, nosotros)  

8. Ahora tu _____________ cantar en grandes 

escenarios. (Poder, tú)  

9. Yo __________ mañana a primera hora. (Viajar, yo)  

10. Marta ____________ trabajando en el hospital            

(Seguir, ella)  

11. Hoy _______ mucho frío en la mañana (sentir, yo) 

12. La planta __________ muy pronto si le echas agua.     

(Crecer, él) 
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Nombre: ________________________________      Fecha: ___________________ 
 

Conjugando verbos 
 

Completa las frases con la conjugación de los verbos que hay entre paréntesis. 

 
 

1. Papá y yo iremos mañana por ti al colegio. (Ir, nosotros) 

2. Claudia bailó ayer en la noche. (Bailar, ella)  

3. Alex trabaja hoy en el banco de la esquina.  

(Trabajar, él)  

4. Mi tía Marta nos llevará al parque de diversiones 

el próximo mes. (llevar, ella)  

5. Luis aprendió a cocinar hace un año. (aprender, 

él)  

6. Lupita pintó el mes pasado el cuadro de los abuelos. 

(pintar, ella)  

7. Mi esposo y yo viviremos en España la próxima 

semana. (vivir, nosotros)  

8. Ahora tú puedes cantar en grandes escenarios. 

 (poder, tú)  

9. Yo viajo mañana a primera hora. (viajar, yo)  

10. Marta sigue trabajando en el hospital 

 (seguir, ella)  

11. Hoy sentí mucho frío en la mañana (sentir, yo)  

12. La planta crecerá muy pronto si le echas agua. (crecer, él) 


