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 Recorta, pega sobre cartulina, plastifica y pega un velcro por detrás. 

 Recorta ahora las celdas en blanco y repite la operación. 

 Recorta ahora las celdas de los verbos y repite la operación (modificando el texto puedes 

cambiar las formas verbales). 

 Monta ahora el juego siguiendo este esquema: 

VERBO(azul) 

 PERSONA(verde) TIEMPO(amarillo) 

NÚMERO 

(verde 

oscuro) 

 1ª(v) 2ª(v) 3ª(v) PRESENTE PASADO FUTURO 

SINGULAR Yo(rosa) Tú Él ahora(m cl) antes(az o) después(ro) 

PLURAL Nosotros Vosotros Ellos  

Forma 

verbal 
PERSONA NÚMERO TIEMPO 

Ya tienes el juego montado: 

Instrucciones: 

1. Un jugador( o el profesor) elige una forma verbal y la pega en su lugar en la plantilla.  

2. A continuación el siguiente pega el pronombre, la persona, el número y el tiempo.  

3. Todos participan en la corrección y es el profesor el que tiene la última palabra. 

4. Recomiendo que los alumnos verbalicen las acciones mientras lo realizan manipulativamente: 

 Forma verbal  ___________; Pronombre ___________, ____ persona del __________ del 

tiempo __________. 

5. Un paso posterior es que escriban en el cuaderno el análisis realizado escribiendo las frases 

verbalizadas anteriormente. 

6. Una segunda parte del juego es localizar formas verbales en frases y analizarlas. Una tercera 

parte es localizar formas verbales en párrafos y analizarlas. 

  

Una idea podría ser: 

1. Un jugador elige la forma verbal y al jugador que la analice.  

2. El segundo comienza el análisis utilizando las celdas del juego y siguiendo el esquema. Al 

mismo tiempo que lo hace lo verbaliza. 

3. Todos corrigen, si alguien no está conforme dice: “HAY ERRORES”. El jugador lo intenta 

arreglar. 

4. Si lo ha realizado correctamente, se apuntará un punto y elegirá otra forma verbal y al jugador 

que la analice. 

5. Si lo hace incorrectamente será el jugador que eligió el que elija a otro para realizarlo y se 

anotará medio punto. 

El profesor vigilará el juego y las correcciones 

Se deja a su arbitrio el número de jugadores, así como la modificación de las instrucciones.
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Pronombre personal Forma verbal Persona Número Tiempo 
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miente admiraba transportan 

lees tocaría maltrató 

recortarás miraremos cantamos 

aconsejó escribirá dormiré 

toman babearan admiraran 

duermo temblaba esculpimos 

pintas leeremos bebemos 

comía transportan miente 

admiraba bailareis somos 

irán hemos sido seremos 

van he cambiado 

cantó ha comprado 
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