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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);

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

Cuando el verbo cambia de lexema, 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).

En este ejercicio vamos a centrarnos en el primer caso, en los verbos que presentan cambios en las vocales
de su lexema a lo largo de su conjugación.

LO QUE TENGO QUE HACER:

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

SIGO               es a SEGUIR como   CONSIGO es a   CONSEGUIR presente de
ind.

ELIJO              es a ELEGIR como es a     CORREGIR
VISTIERA       es a VESTIR como es a       REVESTIR
DERRITA        es a DERRETIR como es a      COMPETIR
RÍO                 es a REÍR como es a              FREÍR
ACIERTO        es a ACERTAR como es a  CONCERTAR
FRIEGO          es a FREGAR como es a          PLEGAR
RESTRIEGO   es a RESTREGAR como es a        APRETAR
SIEMBRO       es a SEMBRAR como es a            SEGAR
TIENDO          es a TENDER como es a     ENTENDER
DEGÜELLO    es a DEGOLLAR como es a     DESOLLAR
ASIENTO        es a ASENTIR como es a   CONSENTIR
MIENTO          es a MENTIR como es a           SENTIR
ADVIERTO      es a ADVERTIR como es a        DIVERTIR
SIENTO          es a SENTIR como es a        SUGERIR
ADVIRTIÓ       es a ADVERTIR como es a        DIVERTIR
SINTIÓ           es a SENTIR como es a        SUGERIR
DUERMO        es a DORMIR como es a            MORIR
DURMIÓ         es a DORMIR como es a            MORIR
ADQUIERO    es a ADQUIRIR como es a        INQUIRIR

2. Como habrás podido comprobar, CONSEGUIR es un verbo derivado de SEGUIR y se conjuga
igual que éste (simplemente, se le pone CON delante). En la tabla, ocurre lo mismo con otros
verbos, como CONCERTAR, VESTIR, REÍR, PLEGAR, TENDER, ENTENDER o SENTIR. Busca
derivados de estos verbos y conjúgalos igual que en la tabla.
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SOLUCIÓN:

SIGO               es a SEGUIR como   CONSIGO es a   CONSEGUIR presente de
ind.

ELIJO              es a ELEGIR como  corrijo es a     CORREGIR presente de
ind.

VISTIERA       es a VESTIR como  revistiera es a       REVESTIR pret. imp de
subj.

DERRITA        es a DERRETIR como  compita es a      COMPETIR presente de
subj.

RÍO                 es a REÍR como  frío es a              FREÍR presente de
ind.

ACIERTO        es a ACERTAR como  concierto es a  CONCERTAR presente de
ind.

FRIEGO          es a FREGAR como  pliego es a          PLEGAR presente de
ind.

RESTRIEGO   es a RESTREGAR como  aprieto es a        APRETAR presente de
ind.

SIEMBRO       es a SEMBRAR como  siego es a            SEGAR presente de
ind.

TIENDO          es a TENDER como  entiendo es a     ENTENDER presente de
ind.

DEGÜELLO    es a DEGOLLAR como  desuello es a     DESOLLAR presente de
ind.

ASIENTO        es a ASENTIR como consiento es a   CONSENTIR presente de
ind.

MIENTO          es a MENTIR como  siento es a           SENTIR presente de
ind.

ADVIERTO      es a ADVERTIR como  divierto es a        DIVERTIR presente de
ind.

SIENTO          es a SENTIR como  sugiero es a        SUGERIR presente de
ind.

ADVIRTIÓ       es a ADVERTIR como  divirtió es a        DIVERTIR pret. perf.
simple de ind.

SINTIÓ           es a SENTIR como  sugirió es a        SUGERIR pret. perf.
simple de ind.

DUERMO        es a DORMIR como  muero es a            MORIR presente de
ind.

DURMIÓ         es a DORMIR como  murió es a            MORIR pret. perf.
simple de ind.

ADQUIERO    es a ADQUIRIR como  inquirió es a        INQUIRIR pret. perf.
simple de ind.

CONCERTAR: desconcertar
VESTIR: investir, desvestir
REÍR: sonreír
PLEGAR: replegar, desplegar
TENDER: atender, desatender, pretender > ENTENDER: desentender
SENTIR: disentir, consentir, asentir, presentir


