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El verbo I: V. Irregulares 

1. Identifica los verbos –solamente las formas conjugadas– que encuentres en 

el siguiente texto.  

El deporte está presente hoy día en todas las esferas de nuestra vida, tanto en las 

instalaciones de los colegios y municipios como espectáculo de masas, a todas horas y 

en todo el mundo. Sin embargo, debemos a los antiguos griegos buena parte del 

sentido que le damos en la actualidad a la práctica del deporte, aunque ellos no 

conocían –como tampoco los romanos– la palabra deporte, ni tenían otra similar 

para designar una actividad a la que eran tan aficionados. Existe acuerdo al afirmar 

que, entre los griegos, el ejercicio deportivo adquirió una importancia primordial en 

la educación de sus ciudadanos. Aun cuando otras culturas practicaban ejercicio 

físico e incluso entrenamientos individuales o en equipo, fueron los griegos los que 

realmente se emplearon a fondo en el espíritu competitivo: se puede afirmar que 

practicaban el deporte únicamente para ganar. Para ellos, tan solo había un 

vencedor y los demás participantes no eran más que perdedores. Al ganador le 

esperaba una inmensa gloria entre sus conciudadanos, mientras que los restantes 

procuraban pasar desapercibidos, humillados por la derrota. 

2. Clasifica los siguientes verbos en tres bloques: verbos de acción, de proceso 

y de estado. 

 

VERBO 

 

ACCIÓN 

 

PROCESO 

 

ESTADO 

 

SUBIR 

   

 

CAER 

   

 

ESTUDIAR 

   

 

ENAMORARSE 

   

 

QUEDARSE 

   

 

3. Indica cuáles de los siguientes verbos son transitivos.  

a) Corrió los cien metros lisos en un tiempo récord.  

b)  La ciencia ficción es mi género favorito.  

c) La casa tiene un jardín impresionante. 

d) El lago resplandecía bajo la luz de la luna. 

e) Aquí ya se ha marchado todo el mundo. 

f) Tu abuela parece muy joven, ¿verdad?  

g) Los planetas giran alrededor del sol.  

h) Ya me he estudiado los dos temas del examen 
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4. Completa las oraciones con la forma verbal adecuada.  

 

a) El queso, si no lo metes en la nevera, se acaba V (pudrir).  

b) Nos quedamos sin gasolina y V (andar) tres horas hasta que llegamos a 
una gasolinera.  

c) No os quejéis, que ayer, en la parte de atrás del coche, V (caber) 
perfectamente.  

d) V (prever) que iba a llover, trajo paraguas y gabardina.  

e) Las características del piso no se „  (adecuar) a mis necesidades.  

f) El entrenador se ha V (desdecir) de todas sus palabras.  
 

g) A pesar de todo el dinero que había pagado, la tapicería del coche no le V 
(satisfacer) del todo.  

h) Cada día me V (convencer) más de que tomé la mejor decisión.  

i) ¿Fuisteis vosotros quienes V (conducir) ayer el camión hasta aquí?  

j) Esta vez te perdono, pero V (saber) que la próxima no seré tan 
indulgente.  
 

5. ¿Qué tienen en común los verbos conducir, producir, introducir, traducir 
en el pretérito perfecto simple de indicativo y en el pretérito imperfecto de 
subjuntivo? ¿Por qué?  

6. Conjuga el verbo erguir en presente de indicativo. 

7. Repite el ejercicio con el verbo errar. ¿Qué observas?  

8. ¿Qué irregularidad presenta el verbo oler en presente de indicativo? ¿Tiene 
consecuencias en la ortografía?  

9. ¿Podrías conjugar el verbo ocurrir en 1ª y 2ª persona del singular? ¿Prueba 
con el verbo suceder? ¿Qué observas? ¿Qué nombre recibe este tipo de 
verbos?  

10. El verbo haber interviene en la formación de los tiempos compuestos, pero 
¿lo usamos como verbo pleno? ¿En qué persona? ¿Qué característica tiene 
entonces? ¿Se trata de un verbo defectivo? 


