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GUÍA Nº2 

USO CORRECTO DE FORMAS VERBALES 
  

Objetivos de Aprendizaje:  

 

OA 22: Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando todas las reglas de ortografía literal, 

acentual y puntual aprendidas en años anteriores, además de: escritura de los verbos haber, tener e ir, en los tiempos más utilizados, 

coma en frases explicativas, coma en presencia de conectores que la requieren, acentuación de pronombres interrogativos y 

exclamativos. 

  

 

Lee atentamente y luego responde con el verbo correcto: 

I. A VER / HABER 

  

1. Pronto ha de ______ quien venga aquí ______ lo que ha ocurrido.  

2. ______ cuándo se llena el estadio, porque últimamente no viene nadie.  

3. Con _____ llegado a la hora me hubiera conformado.  

4. En Chile suelen ______ personas que siempre esperan ______ si otros los ayudan.  

5. Va a ______ que animar al equipo ______ si así sale de la crisis.  

6. Quisiera ir _______ cómo tocas el piano.  

7. ¡______ con quién sales mañana!  

8. Me gustaría ______ visto a tu madre, pero no la vi.  

9. Siempre tiene que ______ quien se haga el mártir ______ si así consigue lo que 

quiere.  

10.         de ______ muertes una vez que se pongan a negociar.  ¡ _____ si esto 

se logra pronto!  

II. A VER / HABER  

11.                       ponen en la tele.  

12. El verbo___________ se escribe con h.  

13. ¡____________ si te portas un poco mejor!  

14. Tiene 3200 pesos en su _________  

15. ¿Te han suspendido?  ¡__________ estudiado más!  

 

Tiempo estimado de trabajo                                                              
                                        45 minutos 
aproximadamente  

Habilidad a trabajar 
                                     Comparar / Aplicar  



16. ¿___________? ¡Qu  bonito!  

17. Le gustaría ___________ podido ir al concierto.  

 

III. TUVO / TUBO  

 

18. No pudo ver el final porque ______ que marcharse a las 5.  

19. Pásame ese ________ gris, lo colocaremos aquí.  

20. No ________ ningunas ganas de protestar.  

21. Han dicho que acabará pasando por el ________ . 

22. _______ dos hijos que murieron antes de casarse con la actriz. 

 


