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SOLUCIONARIO 

El verbo I: V. Irregulares 

1.  

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.  Verbos de acción: subir, estudiar. Verbos de proceso: caer, enamorarse. 
Verbos de estado: ser, quedarse.  

3.  
 

 Verbos transitivos: Tener, estudiar. 
 Verbos intransitivos: Ser, parecer, ir. 
 V. Transitivos/Intransitivos: Correr, resplandecer, girar. 

 
4.  
a) pudriendo, b) anduvimos, c) cupisteis, d) previendo, e) adecuan, 
f )desdicho, g) satisfizo, h) convenzo, i) condujisteis, j) sabe. 
 
5. Son verbos irregulares (conduje / condujera). La irregularidad es común a todos 
los verbos acabados en –ducir. 
6. yergo, yergues, yergue, erguimos, erguís, yergen. 
7. yerro, yerras, yerra, erramos, erráis, yerran. Ambos verbos comparten la misma 
irregularidad (refuerzo de y-) salvo en 1ª y 2ª persona del plural. 
8. La o del infinitivo se diptonga en ue en todas las personas salvo la 1ª y 2ª 
persona del plural. Ortográficamente motiva la aparición de una h-, ya que todas 
las palabras que comienza por el diptongo hue- llevan obligatoriamente esta 
grafía. 
9. Ninguno de estos verbos se puede conjugar en 1.ª y 2.ª persona del singular. Se 
trata de verbos defectivos. 
10. El verbo haber solo se utiliza como verbo pleno en 3.ª persona del singular en 
oraciones impersonales: hay / hubo / ha habido mucha gente en la calle. En este uso 
es un verbo defectivo.  


