
 
Materia: Prácticas del Lenguaje III 

Año: 3ero 

Profesor/a: Analía Erdozaín 

Tema: Verbos irregulares  

Los verbos irregulares son aquellos que, al conjugarse, no siguen el modelo las 

tres grandes conjugaciones (amar, temer, partir) de verbos regulares. Estos 

nunca modifican su raíz en ninguno de los tiempos, modos y personas en los 

que puedan estar conjugados.  En cambio,  un verbo  se considera irregular 

cuando, al conjugarse en algunos de sus tiempos y modos,  sufre una 

modificación en su raíz.  

Por ejemplo: Verbo caber.   

El mismo, al ser conjugado en el presente del modo subjuntivo, su raíz ca 

queda alterada ya que se conjuga como quepa.  

Otros ejemplos: 

Hoy llegué tarde a mis clases en el conservatorio. (Verbo irregular: llegar) 

Es preciso que toque esa tela para poder sentir su suavidad (Verbo irregular: 

tocar) 

Será realmente necesario que Juan venza todos los obstáculos para llegar a su 

meta. (Verbo irregular: vencer) 

Entiendo que debo completar la tarea para entregarlo el jueves. (Verbo 

irregular: entender) 

No conozco el camino para llegar a aquel lugar. (Verbo irregular: conocer) 

 

Tipos de  irregularidades   

 

1. Vocálicas: La modificación que sufre el verbo en su raíz se caracteriza por 

estar formado por vocales, las cuales a su vez pueden o no ser diptongos. 

Los verbos que pertenecen a este grupo se denominan verbos vocálicos en 

razón de que los mismos tienen el rasgo común de terminar en vocal. 

 

 

http://reglasespanol.about.com/od/gramaticanivelprincipiante/a/tiempos-verbales.htm
http://reglasespanol.about.com/od/gramaticanivelprincipiante/a/Los-Modos-Verbales.htm


 
Ejemplos: 

Contar -  cuento. 

Fregar -  friego.  

Gobernar – gobierno. 

Perder- pierdo. 

 

2. Consonánticas: Este tipo de verbo irregular añade una o más consonantes 

a su conjugación, o bien se sustituye una consonante por otra. En el lenguaje 

técnico gramatical este cambio es conocido como fenómeno de epéntesis. 

Ejemplos:  

Decir- digo 

Hacer-haga 

Los verbos de este tipo tienen el rasgo común de terminar, en la mayoría de los 

casos, en ecer, ducir y aer. 

Otros ejemplos: 

2.1. Verbos que terminan en ecer:  

Atardecer- atardezca  

Enloquecer- enloquezco 

Enmohecer- enmohezco 

Anochecer- anochezca 

2.2.Verbos que terminan en ducir:  

Traducir-traduzco. 

Introducir- introduzco. 

Deducir- deduzca. 

Reconducir- reconduzco. 

Seducir-: seduzco. 

 

2.3. Verbos que terminan en aer. 

Caer: caigo 

distraer: distraigo. 



 
 3. Mixtas: Son aquellos verbos que presentan tanto una irregularidad 

consonántica como vocálica. 

Ejemplo: el verbo decir, al estar conjugado como digo. 

 

 4. Verbos con raíces supletivas: Los verbos con raíces supletivas son 

aquellos que presentan dos o más raíces de diferente origen etimológico. 

Ejemplos:  

Ir- iré. 

Ser- somos-  fuimos (¡fonética contextual error frecuente  confusión verbo ir!). 

Dar- doy. 

Veo-voy (¡fonética contextual error frecuente!). 

 

5. Verbos defectivos: Son aquellos verbos que poseen una conjugación 

incompleta. 

Como no se conjugan en algunos tiempos y personas, los verbos defectivos 

también son verbos irregulares. 

Ejemplo: llover: llueve 

Los verbos defectivos solo se conjugan en la tercera persona del singular y son 

los asociados con los fenómenos naturales. Por ejemplo. Nevar-granizar-

diluviar-soler. 

 

 

 

 


