
 

perro escuchar casa comer 

pagar plato cantar ollas 

mirada caminar agua empujar 

escribir 

pensar 

feliz 

empezar 

paloma 

preguntar 

Encierra el verbo en un círculo. 

Completa las frases con los verbos anteriores. 

 1. Ella va a  ______________ la deuda este lunes. 

 2. El chico de la linda voz va a ______________ en la fiesta. 

 3. La carrera va a_____________ muy pronto. 

 4. Asegúrate de _______________ todo en tu plato. 

 5. Mamá dijo que le va a ____________a papa si puedo ir. 

 6. A Mary le gusta ___________ al señor en la silla de ruedas. 

 7. A mis amigos les gusta __________ al parque 

 8. Trata de _______________ en algo positivo  siempre. 

 9. No voy a___ ________________ tus  malos consejos. 

10.  La abuela  ______________ cartas largas. 
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Los verbos de acción dicen lo que una persona 

o cosa puede hacer, ha hecho o hará. 

  

NOMBRE____________________________      FECHA_____________ 



 

 1. Ella va a  ______________ la deuda este lunes. 

 2. El chico de la linda voz va a______________ en la fiesta. 

 3. La carrera va a_____________ muy pronto. 

 4. Asegúrate de _______________ todo en tu plato. 

 5. Mamá dijo que le va a ____________a papá si puedo ir. 

 6. A Mary le gusta ___________ al señor en la silla de ruedas. 

 7. A mis amigos les gusta __________ al parque 

 8. Trata de _______________ en algo positivo. 

 9. No voy a___ ________________ tus  malos consejos. 

10.  La abuela  ______________ cartas largas. 

perro escuchar casa comer 

 pagar plato cantar ollas 

nube caminar agua empujar 

escribir 

pensar 

feliz 

empezar 

paloma 

preguntar 

empezar 

preguntar 

pagar 

cantar 

comer 

empujar 

caminar 

pensar     

escribe 
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RESPUESTAS 

Los verbos de acción dicen lo que una persona 

o cosa puede hacer, ha hecho o hará. 

  

escuchar 

Completa las frases con los verbos anteriores. 

Encierra el verbo en un círculo. 


