
     

En este envío de actividades, vamos a continuar trabajando con los verbos en infinitivo. 
Escribí la fecha en la carpeta y pegá o escribí todo lo que está escrito a continuación. 

 
   Como lo vimos en los textos instruccionales, los verbos en infinitivo son aquellos que se 
presentan en una oración de forma no conjugada, es decir, sin remitir a un determinado 
tiempo verbal. Dicho en otras palabras, es la forma gramatical que le da nombre al verbo.  

De acuerdo a su terminación, todos se ubican en alguno de estos grupos: 

 VERBOS TERMINADOS EN AR: saltar, cantar, brillar, alegrar 
VERBOS TERMINADOS EN ER: correr, vender, suceder. 
VERBOS TERMINADOS EN IR: salir, fingir, dormir. 
 
Buscá un diccionario; observá si aparecen los siguientes verbos: 

Cocinaba, actuaron, infló, desayuné. 

¿Están? 
 ¿Cuáles de su familia de palabra aparecen? 
 
Transformá en infinitivo los cuatro verbos que buscaste. Esos verbos conjugados, ¿están en el 
diccionario? 
¿Qué conclusión podés elaborar luego de realizar esta actividad? 
Con tus palabras, escribila en la carpeta. 
 
Continuando con las actividades, comparto el inicio de un cuento de Eva María Rodríguez 
titulado:  La niña solitaria. 
Remarcá  todos los verbos que aparecen en infinitivo. 
 Continuá narrando la historia e inventale un final. Cuando nos encontremos compartiremos 
el verdadero descelance 

 LA NIÑA SOLITARIA 

Había una vez una niña llamada Elisa que siempre estaba sola. Elisa no 

hablaba con nadie en todo el día. En el recreo se ponía lejos de los demás y no 

quería jugar con nadie. En clase no hablaba nunca, y siempre respondía haciendo 

señales con la cabeza o con la mano. 

Por la tarde Elisa no salía a jugar al parque. Y si la obligaban a ir, Elisa se 

quedaba sentada en un banco, dando la espalda a los demás niños. 

Nadie sabía por qué Elisa se alejaba de la gente. Tampoco sabía por qué 

no hablaba. 

-A lo mejor es muda -pensaban algunos niños.Pero no, Elisa no era muda. 

Porque alguna vez la habían oído decir algo, muy bajito. 

 

TE MANDO UNA PILA DE BESOS Y ABRAZOS PARA QUE SEAN TU 

ENERGÍA DE CADA DÍA.                    
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