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Nombre:___________________________________________________Curso:6°_____Fecha:______  

1. Hoy estudiaremos que son las formas no verbales del verbo. Lee con tu apoderado las siguientes 

definiciones. 

 

¿Qué son las formas no personales del verbo?  

Las formas no personales del verbo, son acciones que no están sujetos a ningún pronombre 

personal.  

Se clasifican en infinitivo, gerundio y participio.  

Infinitivo: clasifica los verbos según las tres conjugaciones existentes en nuestra lengua. Así, 

dependiendo de si el infinitivo termina en -ar ("cantar"), -er ("temer") o -ir ("vivir") el verbo 

formará parte de una u otra conjugación  

 Gerundio se construye añadiendo a la raíz verbal la terminación "-ndo": en el caso de verbos de 

la primera conjugación "-ando" (cantando, bailando, saltando) y "-iendo" para los verbos de la 

segunda conjugación (bebiendo, tejiendo, corriendo) y también para los de la tercera 

conjugación (sirviendo, hirviendo, vistiendo).  

Participio: La formación delparticipioen español se hace a través del sufijo -ado para la primera 

conjugación (amado, despertado, terminado) y mediante laterminación -ido para los verbos de 

la segunda y tercera conjugación (aprendido, comido, bebido, vivido).  

 

Te puedes apoyar observando el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=Qc3tKkWbZ40 

 

 

 

  

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qc3tKkWbZ40


2. Copia en tu cuaderno  el siguiente ordenador gráfico. Coloca como título los verbos  

 

 

¡Atención! 

Existen los participios irregulares, estos son aquellos que no cumplen con la regla establecida. 

 

Ejemplos: (Copia la lista en tu cuaderno )  

 

 
 

Te puedes apoyar en el siguiente link  https://www.youtube.com/watch?v=Qc3tKkWbZ40 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qc3tKkWbZ40


3. Manos a la obra ( Copia en tu cuaderno los siguientes ejercicios )  

 

3.1 Clasifica la no personal del verbo subrayada en cada oración (guíate por el ejemplo)  

                 Ejemplo:   

1.Vamos a ver qué es lo que sucede allí.   

Ver: Infinitivo   

 

1. Los estudiantes están dialogando con la profesora. 

2. La enfermedad de mi padre me tiene preocupado. 

3. En Guayama lleva lloviendo más de una hora 

4. Todos los lunes tengo que levantarme temprano. 

5. Tengo mucho que estudiar este fin de semana. 

 

3.2 Escribe en los espacios en blanco la forma no personal correspondiente de los verbos 

cuyo infinitivo aparece entre paréntesis. (guíate por el ejemplo)  

 

Ejemplo: Hace varios días que este carro está (derramar) derramando aceite.   

1. Los clientes llevan como una hora (esperar) _______________en la fila. 
2. Los asistentes quedaron (defraudar) _____________ por la brevedad 

del espectáculo. 
3. El portón ha quedado (cerrar) _______________ herméticamente. 
4. Hace tiempo que estoy (necesitar) ______________ una ayudante. 

 

3.3 Escribe debajo de las columnas de la derecha, las formas del gerundio y el participio 

correspondientes al infinitivo que aparece en la columna izquierda. (guíate por el 

ejemplo)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinitivo  Gerundio  Participio  

estudiar  Estudiando   Estudiado   

leer    

pensar    

vivir    

defender    



3.4 Complete en cada caso con el participio irregular que corresponda. (guíate por el 

ejemplo)  

 

1. Estoy (atender) atento  a tus necesidades.   

2. Las personas (corromper) ________________________suelen estafar a la gente.  

3. He (cubrir) ________________________una gran superficie de la mesa.   

4. Ella ha (deshacer) ________________________la costura de la camisa una y otra 

vez.   

5. Ese cuadro está (fijar) ________________________en la pared.   

6. Hoy hemos (escribir) ________________________más de 90 páginas.   

 

4. Autoevaluación  

 

¿Qué es una autoevaluación? La autoevaluación es una actividad que me permite verificar si logré el objetivo 

propuesto. En este caso, escribir un informe. Para ello, te invito a completar esta tabla en tu cuaderno:  

Indicaciones: (copia la tabla) 

1. Marcas SÍ o NO con una equis   

2. Se marca SÍ en el caso que logré responder lo requerido  

3. Se marca No en el caso de no lograr responder lo requerido  

4. En el caso de marcar No, debes responder la pregunta por qué no pudiste lograrlo 

 

ítems  SÍ  NO  Por qué  

Reconozco el infinitivo     

Reconozco el  gerundio     

Reconozco el participio     

Al leer un texto puedo reconocer un 

participio irregular  

   

 

 

 


