VERBELE

La conjugación: algunas reflexiones.
Completa las tablas con todas las formas de los diferentes tiempos verbales o responde a las
preguntas. Utiliza un conjugador de verbos si estás en duda1.

1) La conjugación del indicativo:
Tiempos simples:
1) Presente de indicativo:
Terminaciones:
Persona
1ª singular

Pronombre sujeto

1ª conjugación

2ª conjugación

3ª conjugación

-o

-o

-o

2ª singular

-as/-ás

-es/-és

-es/-ís

3ª singular

-a

-e

-e

1ª plural

-amos

-emos

-imos

2ª plural

-áis

-éis

-ís

3ª plural

-an

-en

-en

Completa la tabla anterior con el pronombre personal que se utiliza en cada caso.
a) Presentes regulares:
Se forman añadiendo a la raíz del verbo (el infinitivo sin la terminación -ar, -er o -ir) las
terminaciones del presente. Completa la tabla con dos ejemplos para cada conjugación:
Infinitivo
Primera
conjugación

Segunda
conjugación

Tercera
conjugación

1

Presente (regular) de indicativo

……………

…………………………………………………………………….

……………

…………………………………………………………………….

……………

…………………………………………………………………….

……………

…………………………………………………………………….

……………

…………………………………………………………………….

……………

…………………………………………………………………….

Conjugador de verbos: http://www.wordreference.com/conj/EsVerbs.aspx

Maximino J. Ruiz Rufino m.j.r.rufino@ilos.uio.no

Side 1 av 8

VERBELE
b) Presentes irregulares:
Utilizan las mismas terminaciones, pero la raíz del verbo experimenta algún cambio vocálico
o consonántico.
 Las vocales e, o, u de la raíz sufren un cambio cuando son tónicas (es decir, en todas
las personas menos en la 1ª y 2ª del plural):
Infinitivo
Querer
Pedir
Contar
Jugar

Raíz verbal
querpedcontjug-

Cambio vocálico
e > ie
e>i
o > ue
u > ue

Presente de indicativo

 En la 1ª persona del singular, algunos verbos cambian la vocal de la raíz y suprimen la
terminación:
Infinitivo
Haber
Saber

Raíz verbal
habsab-

Presente de indicativo

 En la 1ª persona del singular, algunos verbos presentan una -z-, -g- o -y
Infinitivo
Aparecer
Conducir
Conocer
Merecer
Parecer
Traducir
Caer
Decir
Hacer
Oír
Poner
Salir
Tener
Traer
Valer
Estar
Dar

Raíz verbal

1ª persona
singular

Presente de indicativo

-z-

-g-

-y

 Algunos verbos como ir y ser son muy irregulares en presente:
Ir: …………………………………………………………………………....
Ser: …………………………………………………………………………..

2) Pretérito imperfecto (Copretérito) de indicativo:
Tiempo regular que se forma añadiendo a la raíz verbal las terminaciones -aba (primera
conjugación) o -ía (segunda y tercera conjugación):
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Infinitivo
Primera
conjugación

Cant-ar
Habl-ar

Segunda y
tercera
conjugación

Le-er
Ten-er
Viv-ir
Sal-ir

Terminación

Pretérito imperfecto (Copretérito) de indicativo

-aba

Cantaba, cantabas,
.
…………………………………………………..

-ía

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

3) Pretérito indefinido (Pretérito perfecto simple):
Algunos de los verbos más frecuentes en español tienen un pretérito indefinido irregular.
Escribe el pretérito indefinido de estos verbos:
Infinitivo
Andar
Caber
Conducir
Dar
Decir
Estar
Haber
Hacer
Ir
Poder
Poner
Querer
Saber
Ser
Tener
Traer
Venir

Pretérito indefinido

El resto de verbos forman el pretérito indefinido añadiendo a su raíz las terminaciones
indicadas en la tabla:
Infinitivo
Primera
conjugación

Cantar
Hablar

Segunda y
tercera
conjugación

Leer
Vivir

Terminaciones
-é, -aste, -ó,
-amos, -asteis, -aron

-í, íste, -ió,
-imos, -ísteis, -ieron

Pretérito indefinido
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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4) Futuro simple:
Se forma añadiendo al infinitivo las terminaciones correspondientes. ¿Cuáles son las seis
terminaciones?
Infinitivo
Primera
conjugación

Terminaciones
………..

Cantar
Hablar

Segunda
conjugación

Leer

Tercera
conjugación

Vivir

Futuro simple
Cantaré, cantarás, cantará, cantaremos, cantaréis, cantarán

………..
………..
………..

Leeré, leerás, leerá, leeremos, leeréis, leerán

………..
………..

Viviré, vivirás, vivirá, viviremos, viviréis, vivirán

Al formar el futuro, el infinitivo de algunos verbos de la segunda y tercera conjugación pierde
la vocal e o i de su terminación: caber > cabré. A veces, necesitan también añadir una d: valer
> valdré. ¿Cuál es esta raíz en cada caso?
Infinitivo

Segunda
conjugación

Raíz para el futuro

Caber
Valer
Tener
Poner
Haber
Hacer
Poder
Saber
Querer

………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….

Venir
Salir
Decir

………….
………….
………….

Tercera
conjugación

Terminaciones del futuro simple

-é, -ás, -á, -emos, -éis, -án

5) Condicional simple:
Como ocurre con el futuro simple, el condicional simple también se forma sobre el infinitivo
añadiendo unas terminaciones concretas. ¿Cuáles son estas seis terminaciones?
Infinitivo

Terminaciones

Primera
conjugación

Cantar
Hablar

………..

Segunda
conjugación

Leer

………..

Tercera
conjugación

Vivir

………..
………..
………..
………..

Futuro simple
Cantaría, cantarías, cantaría, cantaríamos, cantaríais,
cantarían

Leería, leerías, leería, leeríamos, leeríais, leerán

Viviría, vivirías, viviría, viviríamos, viviríais, vivirían
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Todos los verbos de la segunda y tercera conjugación que sufren alteraciones en la formación
del futuro experimentan los mismos cambios en el condicional simple. Completa la tabla con
todas las formas:
Futuro simple
Tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán
Haré, harás,

Condicional simple

Vendría, vendrías,
Podría, podrías,

Tiempos compuestos (siempre regulares):
Los tiempos compuestos se forman siempre con ayuda del verbo auxiliar haber. Completa la
tabla con el tiempo del verbo haber apropiado para obtener los cuatro tiempos compuestos del
indicativo:
Haber + participio

Tiempos compuestos

1) ……………………….. + participio

Pretérito perfecto de indicativo

2) ……………………….. + participio

Pretérito pluscuamperfecto de indicativo

3) ……………………….. + participio

Futuro perfecto

4) ……………………….. + participio

Condicional compuesto

No olvides que algunos verbos tienen un participio irregular. ¿Cuál es este participio para los
siguientes verbos?
Infinitivo
Abrir

Participio irregular

Absolver
Cubrir
Decir
Escribir
Morir
Poner
Romper
Ver
Volver
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2) La conjugación del subjuntivo:
Tiempos simples:
1) Presente de subjuntivo:
Infinitivo

1ª persona
singular presente
indicativo

Presente de subjuntivo

Primera
conjugación

Cantar
Hablar

canto
hablo

Cante, cantes,
.
…………………………………………………..

Segunda y
tercera
conjugación

Leer
Tener
Vivir
Salir

leo
tengo
vivo
salgo

Lea, leas,
.
…………………………………………………..
………………………………………………….
…………………………………………………..

Como puedes ver en la tabla anterior, el presente de subjuntivo se forma a partir de la primera
persona del singular del presente de indicativo mediante un cambio de vocal de la
terminación. ¿Cuál es esta vocal?
 Verbos de la primera conjugación (-ar): -o > ……….
 Verbos de la segunda (-er) y tercera conjugación (-ir): -o > ……….
Los verbos con diptongo en la primera persona del singular del presente de indicativo (pienso,
quiero, duermo, puedo…) mantienen el diptongo en el presente de subjuntivo pero, igual que
ocurre en el indicativo, en la primera y segunda persona del plural no hay diptongo:
Infinitivo

1ª persona
singular presente
indicativo

Presente de subjuntivo

Pensar

pienso

…………………………………………………..

Querer

quiero

…………………………………………………..

Dormir

duermo

…………………………………………………..

Poder

puedo

…………………………………………………..

Hay unos pocos verbos que no siguen las reglas anteriores y tienen un presente de subjuntivo
irregular:
Infinitivo

Ser
Estar
Dar
Ir
Saber
Haber

1ª persona
singular presente
indicativo
soy
estoy
doy
voy
sé
he

Presente de subjuntivo

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

Maximino J. Ruiz Rufino m.j.r.rufino@ilos.uio.no

Side 6 av 8

VERBELE
2) Pretérito imperfecto (Copretérito) de subjuntivo:
El pretérito imperfecto de subjuntivo tiene dos formas, según la terminación que elijamos.
¿Cuáles son estas dos terminaciones?
Terminación-1

Terminación-2

Raíz de la 3ª persona plural
del pretérito indefinido

Una de estas terminaciones es mucho menos frecuente y ha quedado reducida al español
escrito y formal. ¿Cuál es esta terminación? ……………………….
Estas terminaciones se añaden a la raíz de la 3ª persona plural del pretérito indefinido.
Infinitivo

Primera
conjugación

Segunda
conjugación

Tercera
conjugación

3ª persona plural
pretérito
indefinido

Imperfecto de subjuntivo

Cantar

cantaron

…………………………………………………..

Hablar

hablaron

…………………………………………………..

Leer

leyeron

…………………………………………………..

Tener

tuvieron

…………………………………………………..

Vivir

vivieron

…………………………………………………..

Salir

salieron

…………………………………………………..

Tiempos compuestos (siempre regulares):
Los tiempos compuestos se forman siempre con ayuda del verbo auxiliar haber.
1) Pretérito perfecto de subjuntivo:
Ejemplo: haya cantado, hayas cantado, haya cantado, hayamos cantado, hayáis cantado,
hayan cantado.
¿Cómo se forma este tiempo verbal compuesto? …………….………………+ Participio

2) Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo:
Ejemplo: hubiera/hubiese cantado, hubieras/hubieses cantado, hubiera/hubiese cantado,
hubiéramos/hubiésemos cantado, hubierais/hubieseis cantado, hubieran/hubiesen cantado.
¿Cómo se forma este tiempo verbal compuesto? …………….………………+ Participio
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3) La conjugación del imperativo:
Si observas las diferentes formas del imperativo de un verbo en español, por ejemplo mirar,
descubrirás rápidamente que faltan algunas formas para completar todo el paradigma:
Singular
Tú (España)
Vos (Argentina y Uruguay)
Usted (España y América)
Plural
Nosotros (España y América)
Vosotros (España)
Ustedes (España y América)

Afirmativo
mira
mirá
X
Afirmativo
X
mirad
X

Negativo
X
X
X
Negativo
X
X
X

Para completar las casillas marcadas con una X, el imperativo recurre al presente de
subjuntivo. Completa ahora la tabla:
Singular
Tú (España)

Afirmativo
mira

Negativo
no ……….

Vos (Argentina y Uruguay)

mirá

no ……….

Usted (España y América)

……….

no ……….

Afirmativo

Negativo

……….

no ……….

mirad

no ……….

……….

no ……….

Plural
Nosotros (España y América)
Vosotros (España)
Ustedes (España y América)

Este presente de subjuntivo se utiliza con valor de imperativo para dar órdenes, animar,
prohibir...

Análisis morfológico:
Todas las formas verbales se describen indicando la persona, el número, el tiempo, el modo y
el infinitivo. Sigue el ejemplo y realiza el análisis morfológico de las formas propuestas:
Forma verbal
quisiera
desconozco
anduvimos
habían descubierto
temieran
habrá llegado
disfrutaríamos

Análisis morfológico
(persona, número, tiempo, modo, infinitivo)
1ª o 3ª persona, singular, prt. imperfecto de subjuntivo del verbo querer.

Completa la tabla con cuatro nuevas formas verbales y su correspondiente análisis
morfológico.
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