
CP 8  PLG MAYORA PRIMERO “B”  TEMA: VERBOS REGULARES

Condiciones para la conjugación verbal

   El verbo debe ser conjugado con sus accidentes gramaticales para poder ser transformado y 
utilizado en el discurso, desde su infinitivo (amar, temer, partir) 

   Hay tres tipos de conjugaciones, los verbos que pertenecen a la primera conjugación son todos 
aquellos que en su infinitivo terminen en ar, cuyo verbo modelo es “amar”, los verbos que 
pertenecen a la segunda conjugación son todos aquellos que en su infinitivo terminen en er, cuyo 
verbo modelo es “temer “y los verbos que pertenecen a la tercera conjugación son todos aquellos 
que en su infinitivo terminen en ir cuyo verbo modelo es partir.

Pasos para la transformación: 1) siempre que hablamos de verbos conjugados debemos hacerlo 
con los pronombres personales :yo, tú, él, nosotros , vosotros y ellos y tener en cuenta en la 
transformación , el singular y el plural, es decir, si es una sola persona la que realiza la acción nos 
estamos refiriendo a las tres primeras personas del singular (yo, tú, el) y si hablamos de más de 
una persona, a los tres del plural : (Nosotros, vosotros, ellos)

                                                        2) también debemos hablar de Modos: Indicativo, Subjuntivo, 
imperativo

                                                        3) Y de tiempos: Presente, Pretérito imperfecto, Futuro imperfecto, 
etc.

 Todo lo anteriormente mencionado se denominan accidentes gramaticales: Modo, tiempo, 
persona y número.



                                                                                                                        INDICATIVO (REALIDAD)
                                                                                                MODO           SUBUNTIVO (DESEO)

                                                                                                                      IMPERATIVO(ORDEN)

                                                                                          TIEMPO             PRESENTE

                                                                                                                   PASADO O PRETÉRITO 

ASPECTO MORFOLÓGICO DEL VERBO                                                FUTURO

                                                                                      PERSONAS                      1° YO/ NOS

                2° TÚ/ VOS

                                                                                                                               3° ÉL/ ELLOS

                                                                                         NÚMERO                   SINGULAR

                            PLURAL 

AHORA VEAMOS EL MODELO DE LA CONJUGACIÓN REGULAR 

  

Presente
Pretérito 

imperfecto
(Copretérito)

Pretérito 
perfecto 
simple
(antes 

Pretérito 
indefinido)
(Pretérito)

Futuro
(antes Futuro 
imperfecto)

Condicional
(antes Potencial 

simple
o imperfecto)
(Pospretérito)

amo
amas
ama

amamos
amáis

amaba
amabas
amaba

amábamos
amabais

amé
amaste

amó
amamos
amasteis

amaré
amarás
amará

amaremos
amaréis

amaría
amarías
amaría

amaríamos
amaríais



aman amaban amaron amarán amarían

Pretérito 
perfecto 

compuesto
(Antepresente)

Pretérito 
pluscuamperfecto
(Antecopretérito)

Pretérito 
anterior

(Antepretérito)

Futuro 
perfecto

(Antefuturo)

Condicional 
perfecto

(antes Potencial
compuesto o 

perfecto)
(Antepospretérito)

he...
has...
ha...

hemos...
habéis...

han...
amado

había...
habías...
había...

habíamos...
habíais...
habían...
amado

hube...
hubiste...
hubo...

hubimos...
hubisteis...
hubieron...

amado

habré...
habrás...
habrá...

habremos...
habréis...
habrán...
amado

habría...
habrías...
habría...

habríamos...
habríais...
habrían...

amado

Modo Subjuntivo

Presente Pretérito imperfecto (Pretérito)
Futuro

(antes Futuro 
imperfecto)

ame
ames
ame

amemos
améis
amen

amara/amase
amaras/amases
amara/amase

amáramos/amásemos
amarais/amaseis
amaran/amasen

amare
amares
amare

amáremos
amareis
amaren

Pretérito 
perfecto

(Antepresente)

Pretérito pluscuamperfecto
(Antepretérito)

Futuro perfecto
(Antefuturo)

haya...
hayas...
haya...

hayamos...
hayáis...
hayan...
amado

hubiera.../hubiese...
hubieras.../hubieses...
hubiera.../hubiese...

hubiéramos.../hubiésemos...
hubierais.../hubieseis...
hubieran.../hubiesen...

amado

hubiere...
hubieres...
hubiere...

hubiéremos...
hubiereis...
hubieren...

amado

Modo Imperativo

Forma de tuteo Forma de respeto

ama tú ame usted



amad (y amaos) vosotros (o vos) amen ustedes

 

Ejercitación: 1) Conjugar los siguientes verbos en el modo y tiempo indicados en todas sus 
personas. Capturar: presente de indicativo

Abrir: futuro imperfecto de indicativo

                         2) Determina los accidentes gramaticales de los siguientes verbos

Verbo Modo Tiempo Persona Número 
He dado
Habré empujado
Anunciáis 


