
SEGUNDO “A” Y “B” MAYORA PLG CP 8

TEMA: VERBOS IRREGULARES:

   Al conjugar un verbo hay que observar el radical y la desinencia:

El verbo que en la conjugación mantiene el radical, igual al radical de su infinitivo y las desinencias 
iguales a las desinencias del verbo modelo es REGULAR.

Ej:                                                                                                               am /  ar                    salt /  ar

Presente de indicativo                                                                           am/o                         salt/ o

Pretérito  perfecto simple de indicativo                                             am/ é                         salt/ é 

Futuro imperfecto de indicativo                                                           am/aré                      salt/ aré

 Los verbos que en su conjugación varían: a) el radical de su infinitivo b) las desinencias del verbo 
modelo c) ambas partes a la vez, son IRREGULARES                    

                                                                                                             Col/ar       vol/ar        cerr/ar    pod/er

Presente de indicativo                                                                      cuel/o     vuel/o        cierr/o     pued/o

Pretérito perfecto simple de indic.                                                                                                       Pud/e

Tiempos en los que los verbos pueden presentar irregularidades:

1) Presente de 
indicativo

Presente de subjuntivo imperativo

2) Pretérito perfecto 
simple de indicativo

Pretérito imperfecto de 
subjuntivo

Futuro imperfecto de 
subjuntivo 

3) Futuro imperfecto 
de indicativo

Condicional simple

 Para comprobar que un verbo es irregular debemos tener en cuenta estas tres tablas, la 1, si 
conjugamos el verbo en presente de indicativo y presenta irregularidad, entonces debemos 
conjugarlo en los otros dos presentes. 2 con ese verbo pasar a la tabla dos y conjugarlo en 
pretérito perfecto simple de indicativo, si presenta irregularidad, conjugarlo también en pretérito 
imperfecto del subjuntivo y futuro imperfecto del subjuntivo, pero si no presenta irregularidad, 
pasar directamente a la número tres. Si no presentan en algunos de los tiempos, no es necesario 
conjugar. 



Tipos de irregularidades

IRREGULARIDAD TIPOS EJEMPLOS
Diptongación en el radical e…………ie

i…………..ie
o………….ue
u…………ue

Cerrar     cierro
Adquirir  Adquiero
Volar        vuelo
Jugar         juego

Cambio de vocal    e……….i
o………..u                    

pedir         pido
podrir       pudro

Cambio de consonante c……………g
c…………….j

Hacer       hago
conducir   conduje 

Ejercitación: conjugar los siguientes verbos sólo en los tiempos que presenten irregularidad y 
determinar de qué tipo es: 

VERBOS : QUERER, DECIR Y  SOÑAR 


