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A. Escribe en cada oración la forma correcta del presente del  
verbo tener.

1. Tú  que dejar todo impecable.

2. Yo  que ayudarlas.

3. Nosotros  muchos invitados.

B. Escribe en cada oración la forma correcta del pretérito de tener.

4. La semana pasada, yo  una fiesta de cumpleaños.

5. La fiesta  la mejor torta de cumpleaños.

6. ¿Tú  alguna fiesta igual?

• El verbo tener indica posesión. También expresa que algo debe 
hacerse.

 Tengo una galleta muy rica.
 Tengo que ir a casa de María.

• El verbo tener se conjuga de manera irregular en el presente. 
También se conjuga de manera irregular en el pretérito.

  Presente Pretérito

  yo tengo yo tuve
  tú tienes tú tuviste
  él, ella, usted tiene él, ella, usted tuvo
  nosotros tenemos nosotros tuvimos
  ustedes tienen ustedes tuvieron
  ellos tienen ellos tuvieron
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Lee la oración y vuelve a escribirla cambiando el tiempo del verbo 
subrayado a pretérito.

1. Yo no sé nada. 

 

2. ¡Él sí sabe tranquilizar a las ballenas! 

 

3. Las ballenas saben cómo regresar a casa. 

 

4. ¿Tú sabes algo sobre estas ballenas?

 

5. No sabemos comunicarnos con las ballenas. 

 

• El verbo irregular saber puede significar conocer algo o tener 
capacidad para hacer algo.

• El verbo saber tiene su propia forma de conjugación en presente 
y pretérito.

  Presente Pretérito

  yo sé yo supe
  tú sabes tú supiste
  él, ella, usted sabe  él, ella, usted supo
  nosotros sabemos nosotros supimos 
  ustedes saben  ustedes supieron
  ellos, ellas saben ellos, ellas supieron
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Gramática: Repaso y evaluación

Lee las oraciones. Luego, marca la letra de la respuesta correcta.

1. Si Juan tenía un perro pero ya no lo tiene, lo correcto es decir

 a. Juan tuvió un perro.

 b. Juan tuvo un perro.

 c. Juan tenió un perro.

2. Si alguna vez fui el dueño de una iguana, lo correcto es decir

 a. Una vez tuví una iguana.

 b. Una vez tení una iguana.

 c. Una vez tuve una iguana.

3. Si conozco la verdad sobre algo, lo correcto es decir

 a. Sabo la verdad.

 b. Sepo la verdad.

 c. Sé la verdad.

4. Si Laura respondió todas las preguntas, lo correcto es decir

 a. Laura supo todas las respuestas.

 b. Laura sabió todas las respuestas.

 c. Laura supió todas las respuestas.

5. Si el viaje de los amigos fue largo, lo correcto es decir

 a. Los amigos tenieron un largo viaje.

 b. Los amigos tuvieron un largo viaje. 

 c. Los amigos teñeron un largo viaje. 
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1. Popular 

2. Movimiento 

3. Vuelo 

4. Pasajero 

5. Probable 

6. Controlar 

7. Despegue 

8. Ingenio 

9. Siempre le cae bien a todos y se ha convertido en uno de los muchachos más populares de la 

escuela.  

10. Me encanta ser un pasajero en el ómnibus escolar.  

Página 167 

1. No funcionaron porque los pájaros y los seres humanos no tiene el mismo tipo de músculos.  

2. Las personas los fabricaron porque querían hacer objetos voladores que pudieran transportar a 

la gente. 
3. Le agrego cola al planeador para hacerlo más estable.  

Página 169 

1. B 

2. B 

3. A 
4. A 
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1. Tienes 

2. Tengo 

3. Tenemos 

4. Tuve 

5. Tuvo 

6. Tuviste

 

Página 92 

1. Yo no supe nada. 
2. ¡El sí supo tranquilizar a las ballenas! 

3. Las ballenas supieron como regresar a casa.   

4. ¿Tu supiste algo sobre estas ballenas? 

5. No supimos comunicarnos con las ballenas.  

Página 95 

1. B 

2. C 

3. C 

4. A 

5. B 
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Escribe la forma del verbo auxiliar haber que complete mejor cada 
oración. 

1. Mi familia y yo  organizado un viaje. 

2. Usted  ayudado con los preparativos.

3. ¿Tú  ido en un viaje familiar?

4. ¿Dónde  ido tu familia y tú?

5. Mis amigos  salido de viaje muchas veces.

6. Todos  pasado momentos agradables.

7. Yo  decidido invitarlos.

8. Nosotros  pedido permiso a nuestros padres. 

9. Mis hermanos me  ayudado a hablar con mis padres.

10. Los miembros de mi familia  pensado que era una 
buena idea.

• Los verbos auxiliares ayudan a otros verbos a formar los tiempos 
compuestos. El verbo haber es un verbo auxiliar. El verbo haber 
se conjuga de forma irregular en el presente.

 Presente

 yo he
 tú has
 él, ella, usted ha
 nosotros hemos
 ustedes han
 ellos han
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Gramática: El verbo auxiliar haber; el pretérito perfecto

Subraya el participio en cada oración. Luego, escribe la forma del 
verbo haber que corresponda para formar el pretérito perfecto.

1. Yo no  postergado mi viaje. 

2. Mis padres ya  planeado las vacaciones de invierno. 

3. Ahora nosotros  decidido acompañarlos. 

4. ¿Ustedes  viajado en tren? 

5. Desde hace mucho, la gente se  trasladado en tren. 

6. Yo siempre  viajado con mi familia. 

7. Carlos, ¿tú  decidido venir con nosotros? 

8. Nuestros vecinos  acordado cuidar nuestra casa. 

9. ¿Tú ya  hablado con ellos? 

10. Ellos siempre nos  ayudado. 

11. Mi mamá  esperado este viaje por mucho tiempo. 

• El participio se forma agregando las terminaciones -ado o -ido a 
la raíz del verbo. Se usa para formar, junto al verbo auxiliar haber, 
los tiempos compuestos.

• El pretérito perfecto se forma añadiendo al presente del verbo 
haber, el participio de cualquier otro verbo.
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1. b 
2. d 
3. a 
4. c 

5. La calma del océano me invita al reposo.  
6. Su explicación fue tan sencilla que no 

me quedaron dudas

Página 178 

1. Los corredores se comparan con una manada de animales.   
2. Los corredores se comparan con lanchas a motor.  
3. Correr se compara con cortar el viento. 

 

 

Gramática• Grado 3• Unidad 4 •Semana 5 

Página 96 

1. hemos 
2. ha 
3. has 
4. han 
5. han 

6. han 
7. he 
8. hemos 
9. han 
10. han
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