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ATIVIDADE: 
 
1. Verbos completamente regulares 

  CANT - AR COM - ER VIV - IR 

(yo) cant -O com -O viv -O 

(tú) cant -AS com -ES viv -ES 

(él, ella, usted) cant -A com -E viv -E 

(nosotros, nosotras) cant -AMOS com -EMOS viv -IMOS 

(vosotros, vosotras) cant -ÁIS com -ÉIS viv - ÍS 

(ellos, ellas, ustedes) cant -AN com -EN viv -EN 

 
2. Verbos regulares (excepto la 1ª persona) 
 
 a - 1ª persona del singular irregular en -OY  

 
D - AR EST - AR IR (v-) 

(yo) d -OY est -OY v -OY 

(tú) d -AS est -AS v -AS 

(él, ella, usted) d -A est -A v -A 

(nosotros, nosotras) d -AMOS est -AMOS v -AMOS 

(vosotros, vosotras) d -ÁIS est -ÁIS v -ÁIS 

(ellos, ellas, ustedes) d -AN est -AN v -AN 

b - 1ª persona del singular irregular en -GO  

 
HAC - ER TEN - ER DEC - IR O - ÍR 

(yo) ha -GO ten -GO di -GO o -IGO 

(tú) hac -ES tien -ES dic -ES o -YES 

(él, ella, usted) hac -E tien -E dic -E o -YE 

(nosotros, nosotras) hac -EMOS ten -EMOS dec -IMOS o -ÍMOS 

(vosotros, vosotras) hac -ÉIS ten -ÉIS dec -ÍS o -ÍS 

(ellos, ellas, ustedes) hac -EN tien -EN dic -EN o -YEN 

 

Hacer 
Imponer 
Interponer 
Intervenir 
Maldecir 
Mantener 
 

Obtener 
Oponer 
Posponer  
Predecir 
Prevenir 
Proponer 
 

Provenir 
Oír (Caso especial) 

Recomponer 
Reponer 
Retener 
Roer  
 

Salir 
Satisfacer 
Suponer 
Tener 
Traer 
Valer 
Venir 

 

c - 1ª persona del singular irregular en -ZCO  

 
NAC - ER OBEDEC - ER CONOC - ER CONDUC - IR 

(yo) na -ZCO obede -ZCO cono -ZCO condu -ZCO 

(tú) nac -ES obedec -ES conoc -ES conduc -ES 

(él, ella, usted) nac -E obedec -E conoc -E conduc -E 

(nosotros, nosotras) nac -EMOS obedec -EMOS conoc -EMOS conduc -IMOS 

(vosotros, vosotras) nac -ÉIS obedec -ÉIS conoc -ÉIS conduc -ÍS 

(ellos, ellas, ustedes) nac -EN obedec -EN conoc -EN conduc -EN 
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-acer: nacer, placer, etc. 
-ecer: acontecer, amanecer, aparecer, carecer, crecer, desparecer, enriquecer, establecer, favorecer, florecer, fortalecer, merecer, 

obedecer, ofrecer, padecer, parecer, perecer, permanecer, pertenecer, reconocer, etc. 
-ocer: conocer, reconocer, etc. 
-ucir: conducir, deducir, introducir, lucir, producir, reducir, seducir, traducir, etc. 

 
d - 1ª persona del singular irregular (otros)  

 
V - ER PREV - ER CAB - ER SAB - ER 

(yo) v -EO prev -EO quep -O s -É 

(tú) v -ES prev -ÉS cab -ES sab -ES 

(él, ella, usted) v -E prev -É cab -E sab -E 

(nosotros, nosotras) v -EMOS prev -EMOS cab -EMOS sab -EMOS 

(vosotros, vosotras) v -EIS prev -ÉIS cab -ÉIS sab -ÉIS 

(ellos, ellas, ustedes) v -EN prev -ÉN cab -EN sab -EN 

 
3. Verbos terminados en -UIR  

  CONSTRU - IR 

(yo) constru-Y- -O 

(tú) constru-Y- -ES 

(él, ella, usted) constru-Y- -E 

(nosotros, nosotras) constru -ÍMOS 

(vosotros, vosotras) constru -ÍS 

(ellos, ellas, ustedes) constru-Y- -EN 

 
Así como construir, atribuir, concluir, confluir, constituir, contribuir, destituir, destruir, diluir, disminuir, distribuir, excluir, fluir, huir, 

incluir, inmiscuir[se], instituir, instruir, intuir, obstruir, recluir, rehuir, restituir, retribuir 
 

4. a. Diptongación E/IE  

 
PENS - AR QUER - ER SENT - IR 

(yo) piens -O quier -O sient -O 

(tú) piens -AS quier -ES sient -ES 

(él, ella, usted) piens -A quier -E sient -E 

(nosotros, nosotras) pens -AMOS quer -EMOS sent -IMOS 

(vosotros, vosotras) pens -ÁIS quer -ÉIS sent -ÍS 

(ellos, ellas, ustedes) piens -AN quier -EN sient -EN 

  
4.b - Diptongación O/UE  

 
CONT - AR POD - ER DORM - IR 

(yo) cuent -O pued -O duerm -O 

(tú) cuent -AS pued -ES duerm -ES 

(él, ella, usted) cuent -A pued -E duerm -E 

(nosotros, nosotras) cont -AMOS pod -EMOS dorm -IMOS 

(vosotros, vosotras) cont -ÁIS pod -ÉIS dorm -ÍS 

(ellos, ellas, ustedes) cuent -AN pued -EN duerm -EN 

5. a - Alternancia E/I  

 
PED - IR 

(yo) pid -O 

(tú) pid -ES 

(él, ella, usted) pid -E 

(nosotros, nosotras) ped -IMOS 

(vosotros, vosotras) ped -ÍS 

(ellos, ellas, ustedes) pid -EN 
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Competir, concebir, corregir*,  
decir* (y también: bendecir, contradecir, 
maldecir, predecir) 
derretir[se]  

elegir (y también: reelegir),  
freír (y también: sofreír),  
medir, pedir (y también: despedir, expe-
dir, impedir), reír (y también: sonreír)  

Rendir, reñir, repetir,  
seguir* (y también: conseguir, perseguir) 
servir 
vestir[se] (y también: desvestir[se]) 

 
5. b - Alternancia particular de adquirir e inquirir (I/IE)  

 

 
ADQUIR - IR INQUIR - IR 

(yo) adquier -O inquier -O 

(tú) adquier -ES inquier -ES 

(él, ella, usted) adquier -E inquier -E 

(nosotros, nosotras) adquir -IMOS inquir -IMOS 

(vosotros, vosotras) adquir -ÍS inquir -ÍS 

(ellos, ellas, ustedes) adquier -EN inquier -EM 

5. c. - Alternancia particular del verbo jugar (U/UE)  

 

  JUG – AR 

(yo) jueg -O 

(tú) jueg -AS 

(él, ella, usted) jueg -A 

(nosotros, nosotras) jug -AMOS 

(vosotros, vosotras) jug -ÁiS 

(ellos, ellas, ustedes) jueg -AN 

6. - Verbos completamente irregulares 
 

  SER HABER 

(yo) soy he 

(tú) eres has 

(él, ella, usted) es ha 

(nosotros, nosotras) somos hemos 

(vosotros, vosotras) sois habéis 

(ellos, ellas, ustedes) son han 

 
Tarea: Conjugue los siguientes verbos en el presente de indicativo 
 

Pronombre Imponer Salir Tener Venir Traer 

      

      

      

      

      

      

 
Pronombre Nacer Aparecer Conocer Producir Pertenecer 
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Pronombre Atribuir Concluir Contribuir Excluir Retribuir 

      

      

      

      

      

      

 
Pronombre Competir Decir Medir Repetir Servir 

      

      

      

      

      

      

 


