
 

 

DOCENTE Nubia Cristina Ríos Melo Grado Quinto 

ASIGNATURA Español 

Correo electrónico de 

contacto 

nubiacristina.rios@sabiocaldas.edu.co  

Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (del 6 al 17 de septiembre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Textual: Elaborar juegos de palabras, 

oraciones y párrafos utilizando los verbos en 

infinitivo, gerundio y participio. 

Temáticas 

mediadoras 

El verbo y sus formas 

Metas 

Socio-afectiva: 

Se interesa por solucionar las actividades propuestas frente a la 
temática y colaborar con los compañeros que muestran dificultades. 

Metas de aprendizaje:  

Reconoce las diferentes formas del verbo y produce oraciones y 

párrafos a partir de su estructura. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Identificar los verbos en la 

lectura y escritura de 

oraciones y párrafos. 

Se evaluará a través, de la 

elaboración de oraciones y 

párrafos, utilizando 

diferentes verbos. 

Las actividades serán 

desarrolladas durante las dos 

semanas y se evaluarán  en la 

semana del 6 de septiembre al 

17 de septiembre. 

Reconocer las diferentes 

formas del verbo, a través 

del desarrollo de ejercicios 

prácticos.  

Se evaluará a través, del 

desarrollo de diferentes 

ejercicios, en los cuales 

debe utilizar los verbos en 

las diferentes formas 

Segunda semana  

Las actividades serán 

desarrolladas durante las dos 

semanas y se evaluarán  en la 
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(infinitivo, gerundio y 

participio). 

semana del 6 de septiembre al 

17 de septiembre. 

 

SEMANA 1 (del 6 al 10 de septiembre) 

ACTIVIDAD INICIAL: “Observa, piensa y enlaza” 

 

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. 

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. 

https://definicion.mx/numero/


 

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! 

 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. 
 
Yo debí haber salido temprano para que no me cogiera el trancón. 
 

El Gerundio 

https://definicion.mx/clasificacion/


 

Es una forma no personal del verbo que indica que una acción está en desarrollo. 

En español el gerundio se forma añadiendo al lexema del verbo los siguientes sufijos: 

-ando: caminando, cantando, jugando… 

-iendo: corriendo, entreteniendo, riendo… 

-yendo: oyendo, proveyendo… 

Ejemplos de Gerundio: 

 Ángela estaba leyendo 

 Braulio está escribiendo 

 Jorge estaría leyendo 

 Ella estaba diciendo la verdad 

 Tú te vas y yo me quedó muriendo lento 

 Lo encontré caminando por la calle 

 Estuve todo el día riendo 

 ¡Estoy hablando por teléfono! 

 Me divierto mucho cantando 

 Teresa estaba exponiendo cuando la interrumpiste 

 Con el perro ladrando no me puedo concentrar 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

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. 

CPAOMAÑRA     ACOMPAÑAR      

PASENR RDIAJUB ARBAZRA RPERMANEEC SRUDSEEPN RIMIRIPM 

      

CRIORERG DREELOM MREAMZORI PREERCMEAN SREUSDENP RROMPE 

      

 

4. Teniendo en cuenta las siguientes acciones, escribe una oración, donde el verbo 

quedé en su forma de gerundio. (Dibuja las imágenes) 

Cantar   caminará 

Jugó   escribir   cantó   dormir   reiré caminar organizó 

revisar  ordenará  esperar  volará 

Estudiar   observará   correr 

Analizando   escribiendo   bailar miraré entender 
 



         

SEMANA 2 (13 al 17 de septiembre) 

ACTIVIDAD INICIAL: “Lee, observa, piensa y resuelve” 

Teniendo en cuenta el crucigrama, resuélvelo escribiendo en gerundio todos los 
verbos que se encuentran en infinitivo, debes PENSAR muy bien tu respuesta.  



 



CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

EL PARTICIPIO 

El participio en español es, junto con el infinitivo y el gerundio, una forma no 

personal de los verbos. Por regla general, se forma añadiendo -ado o -ido a 

la raíz de los verbos (amado, temido, partido) 

 

 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/infinitivo
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/gerundio


ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Encierra en la lista de verbos, todos aquellos que se encuentren en su forma 

participio. 

 

         Bailado           caminar            dormido           estirando         jugado                    

estudia              saltado             leído              conducir          soñando            cocinado 

 

2. Escribe el participio de los siguientes verbos.  

 

SALTAR   SALTADO 

Habitar______      barrer_____   oír______       mirar______      volar_______  

soñar_______       leer_______   visitar___       amar_______     lavar_______  

 

3. Elabora una sopa de letras ubicando en ella 10 verbos en participio (diferentes 

a los trabajados en la guía), luego escoge  5 de ellos y escribe una oración 

resaltando el verbo en participio. 

 

4. Completa las siguientes oraciones, escribiendo el participio de los verbos que 

se encuentran en paréntesis. 

a. El niño ha _______ en el Sabio Caldas.   (Estudiar) 

b. Juan y Ana han ______ toda la mañana por el parque.  (caminar) 

c. Los bailarines se están ______en el concurso de baile.  (presentar) 

d. Los ejecutivos de la empresa han _______ a Europa para mostrar su 

producto. (viajar) 

e. El documento _______ tiene que enviarse a primera hora. (traducir) 

 

5. Completa el siguiente cuadro, escribiendo el infinitivo, gerundio y participio. 



 
VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES:  

Se realizará una retroalimentación de las actividades anteriormente desarrolladas 

por los estudiantes, estas se harán a través de la participación de los estudiantes y  

preguntas que ellos resolverán.  

 



REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://www.pinterest.es/pin/620159811161040329/  

https://www.youtube.com/watch?v=3PGbDIQFqm4  

 

https://www.spanishlearninglab.com/formando-el-participio-en-espanol/  

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Verbos/Infinitivo_

gerundio_y_participio_rl1581598cs  

https://www.pinterest.es/pin/620159811161040329/
https://www.youtube.com/watch?v=3PGbDIQFqm4
https://www.spanishlearninglab.com/formando-el-participio-en-espanol/
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Verbos/Infinitivo_gerundio_y_participio_rl1581598cs
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Verbos/Infinitivo_gerundio_y_participio_rl1581598cs

