
  

Actividad: 
Verbos Regulares 2º Conjugación  

(6º primaria) 

OBJETIVOS 

- Repaso y aprendizaje de la segunda conjugación de los verbos regulares. 

- Consecución de ejercicios de los mismos por láminas rellenables online, 

- Repaso de ortografía y gramática. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 11-12 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lector de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Libro de texto lengua castellana (6º primaria) 

 

 



  

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien, hagáis mucho caso y ayudéis a los mayores de la 

casa.  

Hoy vamos a trabajar un poco la segunda conjugación de los verbos regulares, 

acordaos que lo empezasteis a ver a mediados de curso y lo practicábamos nosotros 

en apoyo. En esta ficha vamos a repasar por medio de ejercicios la segunda 

conjugación que os la voy a dejar más abajo completa. Recordad que la segunda 

conjugación son todos los verbos regulares cuyo infinitivo termina en -er. Para ello 

vais a tener que completar la misma lamina sin los verbos escritos, intentar hacerlo 

de memoria, varias veces hasta que os salga perfecta.  

Además de esto os voy a subir unas laminas adaptadas por mí para que las podáis 

rellenar al igual que la lámina anterior desde el mismo pdf pinchando en los cuadros 

azules y escribiendo la respuesta que consideréis oportuna, si alguna no la sabéis no 

pasa nada pasad al siguiente. Para la lámina de 

completar todas las posibilidades de la segunda 

conjugación tendréis que pulsar en la lámina de teoría 

que voy a incorporar en esta ficha y para las láminas 

de práctica tendréis que pinchar en el perro Bávaro.  

En ocasiones los verbos, sobre todo al principio, os pueden resultar un poco 

complicados, pero practicando primer bien la conjugación, luego sabréis conjugar de 

manera inequívoca cualquier verbo regular que tenga la misma terminación en el 

infinitivo que dicha conjugación. Es por esto, que no dejaré de animaros a practicar, 

pues es la base de aprendéroslo de la manera más afable posible y duradera. 

Recordad que siempre que usemos el ordenador hay que pedir permiso y ayuda al 

adulto que nos esté cuidando en casa y es preferible que la tarea, el aprendizaje o la 

búsqueda la llevéis a cabo con él delante.  

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y divertiros!       

https://drive.google.com/file/d/1llbGQXCOOKOD9MCteiirQAxvBZlR0BgV/view?usp=sharing


 

 

Accede a la lámina para rellenarla tú mismo pinchando sobre la imagen de 

arriba. 

https://drive.google.com/file/d/19aNyav4GaWsfeA-nJ_JwRwkGyXF4NSKz/view?usp=sharing

