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MORFOLOGÍA DEL PRESENTE DE INDICATIVO 
 
 

CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS REGULARES 
 

YO  HABLO  APRENDO   VIVO 
TU  HABLAS  APRENDES   VIVES  
USTED  HABLA  APRENDE   VIVE 
EL-ELLA  HABLA  APRENDE   VIVE 
NOSOTROS HABLAMOS  APRENDEMOS  VIVIMOS 
VOSOTROS HABLÁIS  APRENDÉIS   VIVÍS 
USTEDES HABLAN  APRENDEN   VIVEN  
ELLOS  HABLAN  APRENDEN   VIVEN 

 
 

IRREGULARIDADES 
 

1- Verbos que presentan cambios vocálicos: 
 

E > ie  empezar, querer, entender, pensar, cerrar, despertar... 
E > i  pedir, repetir, reír, seguir, corregir, despedir, vestir... 
O > ue  dormir, volver, poder, acostar(se), contar, recordar, doler... 
 
E > ie   E > i    O > ue 
PERDER  PEDIR    SOÑAR 
Pierdo   Pido    Sueño 
Pierdes  Pides    Sueñas 
Pierde   Pide    Sueña 
Perdemos  Pedimos   Soñamos 
Perdéis  Pedís    Soñáis 
Pierden  Piden    Sueñan 

 
OBSERVACIONES: 
a- El verbo JUGAR se comporta como los verbos del grupo O > ue. 
b- La cuarta y la quinta persona no presentan el cambio, lo cual se debe al acento. 
c- Debemos tener en cuenta que todos los verbos de la tercera conjugación (-IR), con 

una E o una O como vocales radicales presentan siempre cambio vocálico. 
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2- Verbos que son irregulares en la primera persona: hacer, tener, caer, dar, saber, 
salir, poner, venir, decir, oír, estar, traer... 

 
HACER  SABER   PONER 
Hago   Sé    Pongo 
Haces   Sabes    Pones 
Hace   Sabe    Pone 
Hacemos  Sabemos   Ponemos 
Hacéis   Sabéis    Ponéis 
Hacen   Saben    Ponen 

 
OBSERVACIÓN: 
Algunos de estos verbos presentan doble irregularidad: a la vez que son irregulares en la 

primera persona tienen irregularidades vocálicas en la segunda, tercera y sexta persona:  
 

TENER:  tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. 
DECIR:  digo, dices, dice, decimos, decís, dicen. 

 
3- Los verbos en –UCIR, -ECER, -OCER, -ACER, podrían considerarse dentro del 

segundo grupo puesto que sólo son irregulares en la primera persona, pero, dado su 
comportamiento común, conviene agruparlos dentro de un mismo conjunto: 
conducir, traducir, parecer, crecer, conocer, ofrecer, nacer... 

 
PRODUCIR:   produzco, produces, produce... 
RECONOCER: reconozco, reconoces, reconoce... 
PERECER:  perezco, pereces, perece... 
NACER:  nazco, naces, nace... 

 
4- Los verbos que terminan en –UIR presentan la particularidad de que la vocal -i-, 

ubicada entre dos vocales, la segunda de las cuales es abierta, endurece su sonido y 
se consonantiza, presentándose ortográficamente con -y-: destruir, concluir, 
sustituir, excluir, huir, construir, fluir... 

 
HUIR:  huyo, huyes, huye, huimos, huís, huyen. 

 
OBSERVACIONES:  
a- El cambio no se da ni en la cuarta ni en la quinta persona puesto que en ambos 

casos la vocal -i- no aparece entre dos vocales. 
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b- El verbo OÍR es irregular en la primera persona pero actúa como estos verbos en 
el resto de las personas: 

 
OÍR: oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen 

 
5- Verbos que presentan cambios ortográficos. El cambio ortográfico no se debe a que 

el verbo sea regular o irregular sino a las normas ortográficas generales de la lengua 
española. 

 
G > j  COGER: cojo, coges, coge, cogemos, cogéis, cogen 
GU > g SEGUIR: sigo, sigues, sigue, seguimos, seguís, siguen 
C > z  VENCER: venzo, vences, vence, vencemos, vencéis, vencen 




