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TEMA El verbo y su forma en infinitivo 

Contextualización  

 
EL VERBO Y SU FORMA EN INFINITIVO 

 
Verbos en infinitivo son aquellos que se utilizan para definir una acción sin que sea aportada información 
adicional acerca del número, la persona o el tiempo en que la acción es llevada a cabo. 
 
El infinitivo es una de las tres formas no personales del verbo –junto al participio y al gerundio-  
En español, los verbos en infinitivo se clasifican, en función de su terminación, en verbos de primera, segunda 
y tercera conjugación. 

Los verbos de la primera conjugación son todos aquellos cuyo infinitivo acaba en –ar: saltar, bailar, cantar, 
ladrar, rellenar, etc. 

 Ellos salieron a jugar. 

 Mis amigos tienen ganas de viajar a la playa. 

 Quiero ir esta noche a bailar. 

 Mi pasatiempo favorito es cocinar. 

 Mi prima María le gusta mucho cantar. 

 Siempre es bueno ayudar a las personas, de forma desinteresada. 

 Fumar es malo para la salud. 

Los verbos acabados en –er son los correspondientes a la segunda conjugación: correr, comer, beber, tener, 
etc. 

 Nosotros decidimos comida china para comer. 

 Yo quiero estudiar inglés para aprender. 

 Nos quedamos hablando hasta el amanecer. 

 En primavera las flores comienzan a florecer. 

  

Por último, la tercera conjugación corresponde a aquellos verbos cuya terminación acaba en –ir: partir, abrir, 
dormir, vivir, etc. 

 Me siento muy feliz de vivir. 

 No es de buena educación presumir. 

 ¡Déjame vivir en paz! 
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 Será mejor verte partir ahora mismo. 

 Vamos a abrir el baúl de la abuela a ver que encontramos. 

 Vamos a ir al parque esta tarde con Carmen. 

 Tanto Sofía como Macarena no podían coincidir en sus opiniones. 

 
Otra clasificación que se realiza con respecto a los verbos en infinitivo es dividirlos en infinitivo simple o 
compuesto. El infinitivo simple corresponde a infinitivos de una sola palabra, mientras que el infinitivo 
compuesto viene con la forma del infinitivo de haber, más un participio 
 
Infinitivo simple: comer 
Ejemplo: Vamos a comer una deliciosa hamburguesa 
Infinitivo compuesto: haber comido 
Ejemplo: Debimos haber comido arroz con pollo. 

Descripción de la actividad sugerida  

NO DEBES IMPRIMIR LA GUÍA, PUESTO QUE TODO DEBE SER DESARROLLADO EN EL CUADERNO DE 
ESPAÑOL 
 
1. Señala en la lista de verbos, todos aquellos que se encuentren en su forma infinitivo  y escribe una oración 
con cada uno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Diseña una sopa de letras, en donde se ubiquen 20 verbos en infinitivo. 
 
3. Forma diferentes verbos en infinitivo a partir de la organización de palabras, observa el ejemplo, esto lo 
debes desarrollar en el cuaderno de español. 
 
CPAOMAÑRA     ACOMPAÑAR      
 

 

Cantar  caminará 

Jugó  escribir   cantó  

dormir  reiré  caminar  

organizó  revisar  

ordenará  esperar  volará 

Estudiar  observará  correr  

Analizando   escribiendo  

bailar  miraré  entender 

https://definicion.mx/clasificacion/
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Criterios de Evaluación  

 Reconoce las diferentes formas del verbo y elabora juegos de palabras. 

 


