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EL DON DEL LENGUAJE 
3º - 4º 
 
TODOS Solamente el ser humano  

recibió un don especial: 
” El lenguaje articulado  
y poder comunicar. 
En el reino del Lenguaje  
el rey del abecedario 
nos regala las letras para escribir palabras  
y con las palabras escribimos frases. 
La reina Gramática nos enseña el buen uso de las palabras, para 
eso tiene a su servicio cinco caballeros principales: verbos, 
sustantivos, pronombres, adjetivos y adverbios y cuatro pajes: 
modificadores, preposiciones, conjunciones, interjecciones. 

 
El Verbo  Es un caballero tan especial,  

que con sólo una palabra una frase se puede formar:   
juego, leo, escribo. 

 

De este caballero sus tres familias os queremos presentar,  
son los Infinitivos que terminan en  

   -ar: cantar, jugar, pasear, 
-er:  saber, leer, correr. 
-ir: vivir, escribir, repartir. 

 
El Verbo  es tan preciso que nos dice en el tiempo que la acción está 

aconteciendo: 
Presente, ahora recito 
Pasado, antes he recitado. 
Futuro, mañana recitaré. 

 

Siempre que los verbos conjugamos, 
de los pronombres personales nos ayudamos. 

 

Con el Verbo en modo indicativo os vamos a demostrar  
lo bien que sabemos los verbos conjugar. 

 
(Cada alumno representa a un tiempo del verbo y va vestido con su color correspondiente, o 
lleva en la cabeza una corona de ese color y conjuga él solo el tiempo que le corresponde.) 
 

Presente;  Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros/as cantamos, vosotros/as 
cantáis, ellos /as cantáis … 
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Pretérito   

perfecto:  Yo he jugado, tú has jugado, él/ella ha jugado, nosotros/as 
hemos jugado, vosotros/as habéis jugado, ellos/ ellas han jugado. 

Pretérito 
imperfecto:  Yo sabía, tú sabías, él/ ella sabía, nosotros/as sabíamos,  

vosotros/as sabíais, ellos/ellas sabían … 
 

Pretérito  
Pluscuam- 
perfecto:  Yo había leído, tú habías leído, el/ella había leído, nosotros/as 

habíamos leído, vosotros/as habíais leído, ellos/ellas habían 
leído. 

Pretérito  
perfecto       
simple  Yo supe, tú supiste, el/ella supo, nosotros/as supimos, 
 vosotros/as supisteis, ellos/llas supieron.      

Pretérito  
Anterior:  Yo hube vivido, tú hubiste vivido, él /ella hubo vivido, nosotros 

hubimos vivido, vosotros hubisteis vivido, ellos/llas hubieron 
vivido. 

 

Futuro  
Imperfecto: Yo escribiré, tú escribirás, él /ella escribirá, nosotros/as 

escribiremos, vosotros/as escribiréis, ellos /ellas escribirán. 
 

Futuro  
perfecto: Yo habré escrito, tú habrás escrito, el/ella habrá escrito, 

nosotros/as habremos escrito, vosotros/as habréis escrito, ellos 
/as habrán escrito. 

 

Condicional  
simple:     Yo repartiría, tú repartirías, él/ella repartirías, nosotros/as 

repartiríamos, vosotros /as repartiríais, ellos/as repartirían. 
 

Condicional  
compuesto: Yo habría repartido, tú habrías repartido, él ella habría repartido, 

nosotros/as habríamos repartido, vosotros/as habríais 
repartido, ellos/as habrían repartido.   

 

TODOS Porque estamos agradecidos a este don divino que hemos 
recibido, vamos a estar bien atentos para usar siempre las 
palabras con corrección con verdad y amabilidad.                                         

 
Hermelinda Delgado,  

9/XI/2010 
 
 


