


LOS VERBOS

IRREGULARES

EN ESPAÑOL



¡Hola!

En esta lección quiero presentarte un tema que puede parecerte difícil,
pero verás que lo vas a entender y comprobarás que no es para tanto.

Te presento los VERBOS IRREGULARES.

En  español  hay  muchos  verbos  irregulares  y  muchos  de  ellos  son
desconocidos.  Para  los  estudiantes  de  español  este  es  un  tema realmente
difícil.

Pero, ¿qué es un verbo irregular?

Un verbo irregular es el que no sigue el modelo de conjugación que le
correspone por la terminación de su infinitivo. 

Puede ser irregular en todos o algunos tiempos verbales y la irregularidad
se  puede  dar  en  la  raíz  o  en  la  desinencia  (terminación).  Los  cambios
ortográficos para mantener un mismo sonido no se consideran irregularidades.

Cuando conjugamos los verbos, algunos mantienen la raíz inalterada y
siguen  patrones  para  las  terminaciones  (verbos  regulares)  y  otros  tienen
modificaciones  en  la  raíz,  en  las  desinencias  o  en  ambas:  son  los  verbos
irregulares.

Los verbos regulares tienen conjugaciones uniformes, sin modificar su
raíz, y siguen un modelo de conjugación según el tiempo y el modo.

La  raíz  de  un  verbo  es  la  parte  que  nos  queda  cuando  quitamos  la
terminaciones de infinitivo ar, er, ir.

Ejemplo de verbo regular: AMAR 

Yo am -o                         Nosotros am -amos

Tú am -as                       Vosotros am -áis

Él /Ella  am -a                 Ellos/ Ellas  am -an



Los verbos irregulares tienen conjugaciones distintas y pueden presentar
cambios en la raíz, la desinencia o en ambos.

Ejemplo de verbo irregular: PENSAR

Yo piens – o                  Nosotros pens – amos

Tú piens – as                Vosotros pens - áis

Él/Ella piens – a            Ellos/Ellas  piens – an

A continuación te voy a presentar los distintos grupos de irregularidades:

IRREGULARIDADES EN LA RAÍZ

A) Verbos con irregularidad vocálica: cambian una vocal en su raíz y
el resto sigue igual. Existen 4 grupos:

- E-----I  (Pedir-----Pido)

- E-----IE (Pensar-----Pienso)

- O-----UE (Poder-----Puedo)

- U-----UE (Jugar-----Juego)

Se llaman verbos BOTA. Cambian en todas las personas menos en 1ª y
2ª plural.

B) Verbos con irregularidad solo en la 1ª persona: solo cambian en
1ª persona singular. El resto es regular. Añaden : NGO, ZCO, OY

- NGO-----Poner (Pongo)

- ZCO-------Conocer (Conozco)

- OY---------Dar (Doy)

Se llaman verbos SOMBRERO.



C) Verbos con irregularidad mixta: cambian en la 1ª persona singular
y el resto tiene cambio vocálico.

- Estar-----Estoy / Estás

- Tener-----Tengo / Tienes

- Decir-----Digo / Dices

Se conocen como verbos BOTA / SOMBRERO.

IRREGULARIDADES EN LA DESINENCIA

A) Verbos de la 2ª Y 3ª conjugación cuya última letra de su raíz es
una vocal (acaban en ‘-aer’, “-eer”,‘-oer’, ‘-uir’…) Pueden usar la Y como
consonante en lugar de la I:

- AER-----Caer / Cayó

- EER-----Leer / Leyó

- OER-----Roer / Royó

- UIR-----Huir / Huyo

La irregularidad se puede producir en presente e indefinido.

B) Verbos acabados en GER / GIR : en 1ª persona singular cambian G
por J.

- COGER----Cojo

- DIRIGIR-----Dirijo

C)  Verbos  1ª  conjugación  sin  regla  específica  :  ANDAR,  DAR,
ESTAR...

D)  Verbos  2ª  conjugación  sin  regla  específica:  SABER,  TENER,
HACER...

E)  Verbos  3ª  conjugación  sin  regla  específica:  SALIR,  OIR,
CONDUCIR...



VERBOS TOTALMENTE IRREGULARES

SER

Yo soy                   Nosotros somos

Tú eres                 Vosotros sois

Él / Ella es             Ellos / Ellas son

HABER

Yo he                    Nosotros hemos

Tú has                  Vosotros habéis

Él / Ella ha            Ellos / Ellas han

IR

Yo voy                  Nosotros vamos

Tú vas                  Vosotros vais    

Él / Ella va            Ellos / Ellas van

ESTAR

Yo estoy               Nosotros estamos

Tú estás               Vosotros estáis

Él / Ella está         Ellos / Ellas están



Pulsa en la imagen para ver un vídeo resumen de todo lo explicado. 

https://youtu.be/TPHnm5YdOMc


Vamos a practicar. En cada imagen vas a encontrar un ejercicio. ¡Ánimo!

https://learningapps.org/view16224821
https://learningapps.org/view5427444


https://es.liveworksheets.com/bu1837731sx
https://es.liveworksheets.com/ro1926921ho


Bueno,  pues  ya  hemos  terminado  la  lección  sobre  los  VERBOS
IRREGULARES.

Espero que te haya servido de ayuda, pero no olvides que puedes seguir
aprendiendo español en espanolcongloria.com




