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Asignatura: LENGUA CASTELLANA Grado: 5o 

Contenido: LOS TIEMPOS DEL VERBO 

Aprendizaje: produce textos verbales y no verbales en lo que tiene en cuenta aspectos gramaticales ortográficos 

Saberes Previos: El verbo 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 

Reciban un cordial saludo querido estudiantes y padre de 

familia. Dios los bendiga mucho. 

En esta guía continuaremos el trabajo sobre EL VERBO, 

pero vamos a concentrarnos en los tiempos del verbo, 

puesto que son los que nos indican en qué momento 

suceden las acciones. 

Los tiempos de los verbos son: 

Pasado: Cuando la acción ya ocurrió. 

Presente: Cuando la acción ocurre en el momento que se 

habla. 

Futuro: Cuando la acción sucederá más adelante 

-Cuaderno de trabajo 

de castellano 

-Plan de clase de 

castellano 

-Texto guía de 

lenguaje entre textos  

-Medios tecnológicos 
(computador, celular y 
Tablet) 

Selecciona las expresiones más 

indicadas para escribir sus textos 

teniendo en cuenta a quien van 

dirigidos y el tema a desarrollar  

Determina la función de las 
palabras que indican acción dentro 
de un texto determinado. 
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Observa y lee la imagen. 

 
Para tener más claridad sobre los tiempos del verbo te invito a 
que observes el siguiente video en la página de YouTube 
¿tiempos del verbo? 
Videos educativos para niños 

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

-Cuaderno de trabajo de 

castellano 

-Plan de clase de castellano 

-Texto guía de lenguaje entre 

textos  

-Medios tecnológicos 
(computador, celular y Tablet) 

Selecciona las expresiones 

más indicadas para 

escribir sus textos 

teniendo en cuenta a 

quien van dirigidos y el 

tema a desarrollar  

Determina la función de 
las palabras que indican 
acción dentro de un texto 
determinado. 
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Desarrollo 

Después de ver el video te invito a que escribas en tu cuaderno de castellano los 

siguientes conceptos. 

LOS TIEMPOS DEL VERBOS: Son los que indican en que momento suceden las 

acciones. 

Los tiempos del verbo son: pasado, presente y futuro. 

 Pasado: si la acción ya sucedió.  Ejemplo: Ayer fuimos al teatro. 

 Presente: Si la acción ocurre en el momento en que se habla.  Ejemplo: 

Escribo una carta para mamá. 

 Futuro: Si la acción sucediera más adelante en el tiempo. Ejemplo: 

Mariana comerá una pizza. 

Para identificar el tiempo verbal con mayor facilidad le hacemos al verbo la 

pregunta ¿cuándo?  Y hay 3 posibles respuestas: 

1. Ayer o antes = PASADO 
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2. Hoy o ahora= PRESENTE 

3. Mañana o después= FUTURO 

Observa los siguientes ejemplos: 

Los amigos del barrio juegan futbol 

El verbo es juegan 

 Se hace la pregunta ¿Cuándo juegan? 

-Si la respuesta es hoy o ahora entonces el tiempo del verbo es presente 

-Si la respuesta es ayer o antes entonces el tiempo del verbo es pasado y la 

oración sería: Los amigos del barrio jugaron futbol. 

Si la respuesta es mañana o después entonces el tiempo del verbo es futuro y 

la oración sería: Los amigos del barrio jugarán futbol. 

Ahora realiza en tu cuaderno de castellano la siguiente actividad. 

 Subraya el verbo en cada una de las siguientes oraciones y escribe en 
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que tiempo está: 

 Carolina siempre compra fresas 

 Pedro lloró toda la noche 

 Rosario y Brayan jugarán ludo en la noche 

 Me gustó mucho la fiesta 

 Los niños caminarán hasta el parque. 

 El lunes viajaré a Venezuela 
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D
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A
M

IC
A

 

 Completa la siguiente tabla ubicando cada verbo donde corresponda según al 

tiempo al que pertenece. 

Caminaré 

Estudia 

Vigilaré 

Cocina 

Escribí 

Juego  

Escuché 

Visitaré 

Buscaré 

Canté 

Pintaré 

como 

PASADO PRESENTE FUTURO 
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 Completa las oraciones de las imágenes según el tiempo de los verbos  
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

-Responde estas tres preguntas:  

1. ¿Entendí con claridad los pasos para desarrollar la guía de clases? 

2. ¿Qué has hecho o aprendido en esta guía? 

3. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al realizar las actividades y por qué? 

4. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil y por qué? 

5. ¿para qué te ha servido esta guía? 

-Realiza un cuadro artístico donde se puedan apreciar los tiempos del verbo (Emplea toda tu creatividad habrá exposición 

virtual de en tu obra de tu obra de arte) 

-Revisión de las actividades por parte del docente 

   Recuerda: Tus respuestas nos permitirán evaluar nuestro proceso. 

 

Bibliografía  DBA de castellano, www.youtube.learning.com 

 


