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Assim como no Português, na Língua Espanhola temos as pessoas gramaticais, ou seja, os pronomes pessoas sujeito da 
primeira, segunda e terceira do singular e plural. 

 

No Português a primeira pessoa do singular é EU,  no Espanhol YO. 

No Português a segunda pessoa do singular é TU,  no Espanhol  TÚ (com acento). Usamos tú em uma situação informal. 

No Português a terceira pessoa do singular são ELE, ELA, no Espanhol Él, ELLA. E existe outro pronome que é USTED que 
usamos em uma situação formal. 

No Português a primeira pessoa do plural é NÓS, no Espanhol NOSOTROS. 

No Português a segunda pessoa do plural é VÓS, no Espanhol VOSOTROS.  

No Português a terceira pessoa do plural são ELES, ELAS, no Espanhol ELLOS, ELLAS. E existe outro pronome que é 
USTEDES que usamos em uma situação formal. 

 

Si organizamos esta informação em uma tabela, teremos isso: 

Pronombre personal sujeto  

1º  persona de singular  YO 

2º  persona de singular TÚ 

3º  persona de singular ÉL, ELLA, USTED 

1º  persona de plural NOSOTROS, NOSOTRAS 

2º  persona de plural VOSOTROS, VOSOTRAS 

3º  persona de plural ELLOS, ELLAS, USTEDES 
 

1.  Ahora, completa la tabla con los pronombres personales sujeto: 

1º  persona de 
singular 

yo 1º  persona de 
singular 

yo 1º  persona de 
singular 

yo 

2º  persona de 
singular 

Tú 2º  persona de 
singular 

Tú 2º  persona de 
singular 

Tú 

3º  persona de 
singular 

ÉL, ELLA, 
USTED 

3º  persona de 
singular 

ÉL, ELLA, 
USTED 

3º  persona de 
singular 

ÉL, ELLA, 
USTED 

1º  persona de 
PLURAL 

NOSOTROS, 
NOSOTRAS 

1º  persona de 
PLURAL 

NOSOTROS, 
NOSOTRAS 

1º  persona de 
PLURAL 

NOSOTROS, 
NOSOTRAS 

2º  persona de 
PLURAL 

VOSOTROS, 
VOSOTRAS 

2º  persona de 
PLURAL 

VOSOTROS, 
VOSOTRAS 

2º  persona de 
PLURAL 

VOSOTROS, 
VOSOTRAS 

3º  persona de 
PLURAL 

ELLOS, ELLAS, 
USTEDES 

3º  persona de 
PLURAL 

ELLOS, ELLAS, 
USTEDES 

3º  persona de 
PLURAL 

ELLOS, ELLAS, 
USTEDES 

 
Los verbos se clasifican como REGULARES E IRREGULARES. Los REGULARES son aquellos que cuando sacamos el infinitivo, 
o sea, AR, ER o IR, no van a cambiar el radical. Ejemplo: 

Amar  El radical del verbo AMAR es AM. Este radical no va a mudar, así que vas a repetirlo seis veces ya que son seis personas. 
Observa: 

YO AM- 

TÚ AM- 

ÉL AM- 

NOSOTROS AM-  

VOSOTROS AM- 

ELLOS AM- 

LÍNGUA ESPANHOLA • 6º Ano • Ensino Fundamental 

Antes de conjugar um verbo, você 
sempre tem que tirar  o infinitivo do 
verbo, para encontrar o radical. 

Então, o radical do verbo cantar é cant-, o 
de beber é beb- e o de partir é part-. 
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Los verbos también se clasifican en primera conjugación, los que terminar en -AR. Segunda conjugación cuando terminan 
en -ER y tercera conjugación cuando terminar en -IR. 

Cantar, 2- beber, 3 -partir, 4 -estudiar, 5 -leer, 6 -  vivir, 7 - chatear, 8 -creer, 9 -subir , 10 -llevar , 11 -comer, 12 -
definir , 13 -comprar, 14 -deber, 15 -dividir. 

 

2.  Ahora, separa clasifica los verbos como primera, segunda o tercera conjugación. Luego separa el radical del infinitivo. Ej:  

Verbo  conjugación Radical  terminación 8 creer 2ª cre er 

1 Cantar 1ª cant ar 9 subir 3ª sub ir 

2 Beber 2ª beb er 10 llevar 1ª llev ar 

3 partir 3ª part ir 11 comer 2ª com er 

4 estudiar 1ª estudi ar 12 definir 3ª defin ir 

5leer 2ª le er 13 
comprar 

1ª compr ar 

6 vivir 3ª viv ir 14 deber 2ª deb er 

7 chatear 1ª chate ar 15 dividir 3ª divid ir 

 

3.  Los verbos de primera conjugación siguen un modelo de conjugación que es: O, AS, A, AMOS ÁIS, AN. Mira el verbo 
CANTAR  y conjuga los demás verbos de la misma forma. 

CANTAR  ESTUDIAR CHATEAR LLEVAR COMPRAR 

CANTO estudio chateo llevo compro 

CANTAS estudias chateas llevas compras 

CANTA estudia chatea lleva compra 

CANTAMOS estudiamos chateamos llevamos compramos 

CANTÁIS estudiáis chateáis lleváis compráis 

CANTAN estudian chatean llevan compran 

 

4.  Completa las frases con la forma correcta del verbo en el presente de indicativo de la primera conjugación de los 
siguientes verbos entre paréntesis. 

a) Juan y Pedro ____________________trabajan__ (trabajar) de todos los días. 

b) Señor, ¿________desea______ (desear) agua o café? 

c) Yo _____compro____________ (comprar) pegatinas para mi álbum. 

d) Pepe  y Paco _____cocinan____________ (cocinar) muy bien. 

e) Alejandro Sanz ______canta___________ (cantar) en español. 

 

5.  Los verbos de segunda conjugación siguen un modelo de conjugación que es: O, ES, E, EMOS ÉIS, EN. Mira el verbo   y 
conjuga los demás verbos de la misma forma. 

BEBER  creer leer comer deber 

BEBO creo leo como debo 

BEBES crees lees comes debes 

BEBE cree lee come debe 

BEBEMOS creemos leemos comemos debemos 

BEBÉIS creéis leéis coméis debéis 

BEBEN creen leen comen deben 
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6.  En las cinco frases abajo hay errores de concordancia y ortográficos en los verbos de segunda conjugación en presente 
de indicativo. Reescribe las frases corrigiendo los errores de los verbos.  

a) Yo leo en varios idiomas. 

b) ¿Tú crees en las brujas? 

c) Los alumnos no comprenden el contenido. 

d) Paco come muchos pasteles de chocolate. 

e) Carlos bebe agua con limón por la mañana. 

 

7.  Los verbos de tercera conjugación siguen un modelo de conjugación que es: O, ES, E, IMOS ÍS, EN. Mira el verbo   y conjuga 
los otros de la misma forma. 

PARTIR VIVIR SUBIR DEFINIR DIVIDIR 

PARTO vivo subo defino divido 

PARTES vives subes defines divides 

PARTE vive sube define divide 

PARTIMOS vivimos subimos definimos dividimos 

PARTÍS Vivís Subís definís Dividís 

PARTEN viven suben definen dividen 

 

8.  Ya los verbos SER, ESTAR y TENER, son verbos IRREGULARES. ¿Qué es eso? Pues, son verbos que van a mudar en el 
radical. Mira la conjugación de estos verbos y repite la conjugación  tres veces más. 

 

Yo soy  Yo soy  Yo soy  Yo soy  

Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres 

Él, ella, usted es Él, ella, usted es Él, ella, usted es Él, ella, usted es 

Nosotros somos Nosotros somos Nosotros somos Nosotros somos 

Vosotros sois Vosotros sois Vosotros sois Vosotros sois 

Ellos, ellas, ustedes son Ellos, ellas, ustedes son Ellos, ellas, ustedes son Ellos, ellas, ustedes son 

 

Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy 

Tú estás Tú estás Tú estás Tú estás 

Él, ella, usted está Él, ella, usted está Él, ella, usted está Él, ella, usted está 

Nosotros estamos Nosotros estamos Nosotros estamos Nosotros estamos 

Vosotros estáis Vosotros estáis Vosotros estáis Vosotros estáis 

Ellos, ellas, ustedes están Ellos, ellas, ustedes están Ellos, ellas, ustedes están Ellos, ellas, ustedes están 

 

Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo 

Tú tienes Tú tienes Tú tienes Tú tienes 

Él, ella, usted tiene Él, ella, usted tiene Él, ella, usted tiene Él, ella, usted tiene 

Nosotros tenemos Nosotros tenemos Nosotros tenemos Nosotros tenemos 

Vosotros tenéis Vosotros tenéis Vosotros tenéis Vosotros tenéis 

Ellos, ellas, ustedes tienen Ellos, ellas, ustedes tienen Ellos, ellas, ustedes tienen Ellos, ellas, ustedes tienen 
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9.  Usa la forma correcta del verbo SER, en español, conjugado en presente de indicativo: 

a) Ellos _____________son____ mentirosos. 

b) María _____es___________ la mejor profesora. 

c) Pepe y Paco, ¿______sois ou son__________ brasileños? 

d) María, ¿____eres__________ inteligente? 

e) Bea y yo ___somos__________ optimistas. 

 

10.  Completa  las frases de forma correcta del verbo TENER en presente de Indicativo: 

a) Ellos ____tienen________ el pelo negro y largo. 

b) ¿Tú _____tienes_______ clases de Español? 

c) Jorge y Pepe, ¿____tienen ou tenéis_____ cuántos años? 

d) Nosotros ______tenemos______ diez años. 

e) Señor, ¿usted ____tiene_____ hijos? 

 

11.  Completa la tabla con la conjugación correcta del verbo Estar en Presente de Indicativo.  

1º p.s - estoy  1º p.p - estamos 

2º p.s - estás 2º p.p -estáis 

3º p.s - está 3º p.p -están 

 

12.  Ahora, mira los números de la página 24 y completa la tabla escribiendo los números en letras: 

1uno 6seis 11once 16dieciséis 21 veintiuno 26veintiséis 

2dos 7siete 12doce 17diecisiete 22veintidós 27veintisiete 

3tres 8 ocho 13trece 18dieciocho 23veintitrés 28veintiocho 

4cuatro 9 nueve 14catorce 19diecinueve 24veinticuatro 29veintinueve 

5cinco 10diez 15quince 20veinte 25veinticinco 30treinta 

 
Sobre los meses del año responde las cuestiones abajo. 

 


