
Grammatica

Presente de indicativo de los verbos irregulares

Trascrizione

Hola, encantada de presentarte un nuevo tema de gramática: vamos a hablar 

del presente de indicativo de los verbos irregulares.

¿Por qué un verbo es irregular?

Un verbo es irregular porque modifica la raíz o la desinencia en una o en todas 

las personas del tiempo verbal.

Por ejemplo el verbo querer. La raíz del verbo querer es quer-er, en cambio 

cuando lo conjugamos decimos:

Yo quiero, no yo quero.

O por ejemplo el verbo dar. La raíz es d-ar, pero decimos yo doy, no yo do.

El verbo querer y el verbo dar son verbos irregulares.

Podemos dividir los verbos irregulares en cinco grandes grupos:

1. Verbos que modifican una vocal en su raíz en todas las personas excepto en

la primera y segunda del plural:

- verbos que tienen una –e como última vocal de la raíz y que se transforma en

–ie-. Están por ejemplo el verbo preferir, querer o pensar:

Yo prefier-o

Tú prefier-es

Él/Ella/Usted prefier-e

Nosotros/Nosotras prefer-imos



Vosotros/Vosotras prefer-ís

Ellos/Ellas/Ustedes prefier-en

- verbos que tienen una –e como última vocal de la raíz, pero que son de la

tercera conjugación (terminan en –ir). En este caso esa –e- se transforma en

una –i-, en todas las personas excepto la primera y segunda del plural. Es el

caso del verbo pedir:

Yo pid-o

Tú pid-es

Él/Ella/Usted pid-e

Nosotros/Nosotras ped-imos

Vosotros/Vosotras ped-ís

Ellos/Ellas/Ustedes pid-en

- verbos que tienen una –o- como última vocal de la raíz y que se transforma

en –ue-. Es el caso del verbo dormir:

Yo duerm-o

Tú duerm-es

Él/Ella/Usted duerm-e

Nosotros/Nosotras dorm-imos

Vosotros/Vosotras dorm-ís

Ellos/Ellas/Ustedes duerm-en

2. Verbos con cambio ortográfico

No se consideran exactamente verbos irregulares pero digamos que hay una

transformación porque se necesita un cambio en la ortografía para que se

mantenga el sonido del infinitivo (de la raíz del infinitivo):



- Tenemos los verbos que terminan en –ger o –gir que en la primera persona

del singular la –g- se transforma en una –j- . Por ejemplo, se dice:

yo elijo, y no yo eligo

- Tenemos los verbos que terminan en –guir, estos verbos eliminan la –u- en

la primera persona singular. Por ejemplo el verbo seguir. Se dice:

yo sigo, y no yo siguo

- Están también los verbos que terminan en–cer o –cir y tienen delante una

consonante. En este caso en la primera persona del singular la –c- se

transforma en –z-. Por ejemplo, se dice:

yo venzo, y no yo venco

- Otro grupo es el de los verbos que terminan en –uir, estos verbos añaden una 

–y- al final de la raíz en todas las personas del verbo excepto primera y

segunda del plural. Por ejemplo el verbo construir:

Yo construyo

Tú construyes

Él/Ella/Usted construye

Nosotros/Nosotras construimos

Vosotros/Vosotras construís

Ellos/Ellas/Ustedes construyen

3. Verbos que solo modifican la raíz de la primera persona singular, en el resto

de las personas se utiliza la raíz del infinitivo y se conjugan como los verbos

regulares. Es el caso de verbos como hacer, poner o ver.

Yo hag-o / pong-o / ve-o

Tú hac-es / pon-es / v-es

Él/Ella/Usted hac-e / pon-e / v-e



Nosotros/Nosotras hac-emos / pon-emos / v-emos

Vosotros/Vosotras hac-éis / pon-éis / v-éis

Ellos/Ellas/Ustedes hac-en / pon-en / v-en

Cuidado: Los verbos compuestos mantienen siempre la irregularidad del 

verbo principal. Por ejemplo: deshago o compongo.

- También están dentro de este tercer grupo aquellos verbos que terminan en

–acer, –ecer, –ocer o –ucir, como el verbo nacer, parecer, conocer y conducir.

El verbo parecer se conjugaría de la siguiente manera:

Yo parezc-o

Tú parec-es

Él/Ella/Usted parec-e

Nosotros/Nosotras parec-emos

Vosotros/Vosotras parec-éis

Ellos/Ellas/Ustedes parec-en

4. Verbos que tienen una raíz irregular en la priemera persona del singular y

que también tienen un cambio vocálico en todas las personas excepto en la

primera y la segunda del plural. Es el caso de verbos como decir o tener. Por

ejemplo el verbo decir se conjuga de la siguiente manera:

Yo dig-o

Tú dic-es

Él/Ella/Usted dic-e

Nosotros/Nosotras dec-imos

Vosotros/Vosotras dec-ís

Ellos/Ellas/Ustedes dic-en



5. Verbos totalmente irregulares, es decir, que no siguen una ninguna regla.

Estos verbos son ser o ir. Por el ejemplo el verbo ser se conjuga de la siguiente

manera:

Yo soy

Tú eres

Él/Ella/Usted es

Nosotros/Nosotras somos

Vosotros/Vosotras sois

Ellos/Ellas/Ustedes son

Y el verbo ir se conjuga así:

Yo voy

Tú vas

Él/Ella/Usted va

Nosotros/Nosotras vamos

Vosotros/Vosotras vais

Ellos/Ellas/Ustedes van

Esto ha sido todo en este vídeo, nos vemos en el próximo.

Hasta pronto.
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