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LO QUE DEBO SABER:

Muchos de los verbos que utilizas son irregulares. Se llaman así porque:

- o bien el verbo cambia de lexema a lo largo de su conjugación (tener – tengo), ese cambio puede
afectar a las vocales (vestir > visto: cambio de e por i) o a las consonantes (tener > tengo: cambio de n por
ng).

- o bien porque el verbo no utiliza las desinencias propias de su conjugación (amar > amé,  sin
embargo, andar > anduve, no *andé).

En este ejercicio vamos a repasar los verbos que presentan cambios en las vocales de su lexema:

LO QUE TENGO QUE HACER:

1. Completa los espacios en blanco de la tabla, siguiendo el ejemplo, e indica en qué tiempo están:

HAGO           es a HACER como    DESHAGO es a         DESHACER presente de ind.
PAREZCO        es a PARECER como es a          CONOCER
CONDUJO        es a CONDUCiR como es a          TRADUCIR
PRODUZCA     es a PRODUCIR como es a             REDUCIR
PONGO            es a PONER como es a         PROPONER
PON                 es a PONER como es a        COMPONER
PONDRÉ          es a PONER como es a          DISPONER
TEN                 es a TENER como es a         MANTENER
TUVE               es a TENER como es a         SOSTENER
TENDRÉ          es a TENER como es a         CONTENER
VENGO            es a VENIR como es a         CONVENIR
VINE                 es a VENIR como es a    CONTRAVENIR
VINIERA  (SE)  es a VENIR como es a      SOBREVENIR
VENDRÉ          es a VENIR como es a           PREVENIR
VEN                  es a VENIR como es a        INTERVENIR
SALGO             es a SALIR como es a                VALER
HUYO               es a HUIR como es a           CONCLUIR
SUSTITUYA     es a SUSTITUIR como es a          DESTITUIR
SUPE               es a SABER como es a                CABER
DIJO                es a DECIR como es a          BENDECIR
CAIGO             es a CAER como es a             ATRAER

2. Como habrás podido comprobar, todos los verbos derivados de VENIR  se conjugan igual que éste
(simplemente, se les pone delante CON, CONTRA, SOBRE, etc.). En la tabla ocurre lo mismo con otros
verbos, como HACER, PONER, TENER, HUIR o CAER. Busca derivados de estos verbos y conjúgalos igual
que en la tabla.

ADVERTENCIA: en el caso de los verbos derivados de DECIR, hay algunas excepciones:

- Mientras que el imperativo de DECIR es DI, el imperativo de sus compuestos es regular: CONTRADICE,
DESDICE etc.

- El futuro y el condicional de DECIR y de sus compuestos es irregular: DIRÉ, CONTRADIRÉ..., salvo
BENDECIR y MALDECIR, que lo tienen regular: BENDECIRÉ, MALDECIRÍA...

LOS VERBOS IRREGULARES:
irregularidades consonánticas
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SOLUCIONES
DIJO                es a DECIR como      bendijo es a          BENDECIR pret. perf. simple

de ind.
CAIGO             es a CAER como      atraigo es a             ATRAER presente de ind.

HACER: rehacer
PONER: contraponer, reponer, anteponer, interponer, suponer, presuponer
TENER: entretener, retener
HUIR: rehuir
CAER: recaer

HAGO           es a HACER como    DESHAGO es a         DESHACER pres. de ind.
PAREZCO        es a PARECER como      conozco es a          CONOCER pres. de ind.
CONDUJO        es a CONDUCiR como      tradujo es a          TRADUCIR pret. perf. simple

de ind.
PRODUZCA     es a PRODUCIR como      reduzca es a             REDUCIR pres. de subj.
PONGO            es a PONER como      propongo es a         PROPONER presente de ind.
PON                 es a PONER como      compón es a        COMPONER pres. de

imperativo
PONDRÉ          es a PONER como      dispondré es a          DISPONER futuro simple

de ind.
TEN                 es a TENER como      mantén es a         MANTENER pres. de

imperativo
TUVE               es a TENER como      sostuve es a         SOSTENER pret. perf. simple

de ind.
TENDRÉ          es a TENER como      contendré es a         CONTENER futuro simple

de ind.
VENGO            es a VENIR como      convengo es a         CONVENIR presente de ind.
VINE                 es a VENIR como      contravine es a    CONTRAVENIR pret. perf. simple

de ind.
VINIERA  (SE)  es a VENIR como   sobreviniera es a      SOBREVENIR pret. imp. de

subj.
VENDRÉ          es a VENIR como      prevendré es a           PREVENIR futuro simple

de ind.
VEN                  es a VENIR como      intervén es a        INTERVENIR pres. de

imperativo
SALGO             es a SALIR como      valgo es a                VALER presente de ind.
HUYO               es a HUIR como      concluyo es a           CONCLUIR presente de ind.
SUSTITUYA     es a SUSTITUIR como      destituya es a          DESTITUIR presente de subj.
SUPE               es a SABER como      cupe es a                CABER pret. perf. simple

de ind.


