En la página http://belcart.com/belcart_es/como_esc/c_irregular.html
se encuentra un artículo que resume todas las irregularidades de la conjugación
española.
Lo hemos reelaborado, añadiendo los principales verbos que presentan
irregularidades -ordenados por orden alfabético y separándolos según la
conjugación a la que pertenecen- de modo que el estudiante de ELE pueda
repasarlos en unas pocas páginas.
Si un mismo verbo participa de más irregularidades lo indicamos a su derecha.
Lo que está en color negro es copia exacta del texto original.

IRREGULARIDADES VERBALES

Se llaman verbos regulares aquellos que no alteran los sonidos de su radical y
reciben en cada tiempo y persona la misma desinencia que su modelo.
Son irregularidades verbales las alteraciones producidas en cualquiera de sus
partes:
a) La raíz o radical, en algunos de sus sonidos.
Ejemplo: El verbo medir tiene la raíz med-; en la primera
persona del presente la conjugación es mido, por lo tanto, se
alteró el radical que en lugar de ser med-, es mid-. Esa es la
irregularidad.
b) La desinencia, cuando no es igual a la del verbo modelo.
Ejemplo: El verbo caber tiene como modelo al verbo temer.
El pretérito indefinido del modo indicativo de temer es temí; por lo
tanto, el de caber debería ser cabí y todo sabemos que es cupe.
Esa es la irregularidad.
Los verbos regulares modelos son amar, temer, partir y sus desinencias son las
que hay que seguir para considerar la irregularidad de un verbo.
¿Cómo reconocer si un verbo es regular o irregular?
Primero, hay que conjugarlo en los tres tiempos absolutos: presente, pretérito
indefinido y futuro imperfecto, todos del modo Indicativo.

Si el radical permanece invariable en todas las personas de estos tiempos y las
desinencias son las que corresponden de acuerdo con el modelo de cada
conjugación, entonces el verbo es regular.
Pero, ¡atención! Basta una irregularidad en una sola persona de un solo
tiempo, ya sea en el radical o en la desinencia, para que todo el verbo sea
considerado irregular.

Ejemplo: El verbo mentir debe seguir las desinencias de
partir, además de mantener su raíz ment-, para ser considerado
regular. Pero, al conjugarlo en la primera persona del presente,
notamos que miento cambia su raíz ment- por mient-. Esa es su
irregularidad, aunque en otros tiempos vuelva a su radical primitivo.
El cambio de acento es considerado irregularidad.
Ejemplo: El verbo estar sigue el modelo de amar. Si el
presente de amar es amo pronunciado /ámo/, el de estar debería
ser esto /ésto/; pero como, en realidad, es estoy /estói/, se ha
producido el cambio de acento. Esa es la irregularidad.
No debe considerarse irregularidad, en cambio, la alteración ortográfica. Esto
sucede con los verbos que, por razones fónicas, producen alteraciones en la
escritura.
Ejemplos: pescar> pesqué; tocar> toquen; delinquir> delinco;
vencer> venzo; rezar> recen; dirigir> dirijo; entregar> entregue;
avergonzar> avergüence; distinguir> distingo, etcétera.

GUÍA PRÁCTICA PARA RECONOCER LOS
TIPOS DE VERBOS IRREGULARES
1) Irregulares de presente: son irregulares en el presente de indicativo,
imperativo y presente de subjuntivo.
+ z:
Añaden “z” ante la la “c” en la primera persona singular del presente de indicativo y la
conservan en todas las personas del presente de subjuntivo el verbo “nacer” y los que
terminan en -ecer, -ocer, -ducir:

nacer
conocer

conducir
producir
seducir
traducir

+g:
Cambian la “c” por “g” o la añaden en la primera persona singular del presente de
indicativο, conservando la “g” en todas las personas del presente de subjuntivo
hacer
(com, im, su)poner
tener+⇒ ie
(a)traer

decir+⇒i
oír
salir
venir+⇒ie

-1:
Tienen una primera persona singular irregular en el presente de indicativo y, por tanto,
en todas las personas del presente de subjuntivo.
caber ⇒ quepo, cabes ...
saber ⇒ sé, sabes ...
(pre)ver ⇒ veo, ves
+y:
La primera persona del presente de indicativo termina en “y” y la conservan todas las
personas del presente de subjuntivo.
dar
estar

haber
ser

ir (voy, vas, va ...)

-e ⇒ -ie:
Presentan diptongación todas las personas menos la primera y segunda del plural. En
la tercera conjugación, las primeras y segundas personas del presente de subjuntivo
tienen cambio vocálico, sustituyendo la vocal de la raíz por la primera vocal del
diptongo.
acertar
atravesar
calentar
(en)cerrar
comenzar
despertar(se)
empezar
gobernar
negar
pensar

defender
encender
perder
querer
(en)tender
(con,de,re)tener+g

advertir
divertir (se)
preferir
mentir
(con)sentir

recomendar
sentar(se)
-o ⇒ -ue:
Presentan diptongación todas las personas menos la primera y segunda del plural. En
la tercera conjugación, las primeras y segundas personas del presente de subjuntivo
tienen cambio vocálico, sustituyendo la vocal de la raíz por la primera vocal del
diptongo.
acordar(se)
acostar(se)
almorzar
colgar
(de)mostrar
recordar
rogar
sonar
soñar
volar

doler
dormir(se)
morder
morir(se)
(con)mover
oler (huelo,..., olemos ...)
poder
(de, en)volver
resolver

-e ⇒ - i:
Cambian la “e” por “i” todas las personas del presente de indicativo menos las primeras
y segundas del plural. En el presente de subjuntivo, todas.
corregir
derretir(se)
medir
(des, im)pedir
repetir
(son)reír(se)
(con, per)seguir
servir
(des)vestir(se)
Ejemplo: tener (tengo, ten, tenga)
Los verbos en -ir con irregularidad vocálica también cambian la vocal de la raíz en las
terceras personas del presente de subjuntivo.
Ejemplo: pedir (pida, pidas, pida...)
Los verbos que terminan en -uir conservan la “i” ⇒ “y” en todas las personas del
presente de indicativo menos la 1 y 2 del plural.
Ejemplo: huir (huyo, huyes, huye, huimos, huís, huyen).
2) Irregulares de pretérito: son irregulares en el pretérito indefinido de indicativo;
pretérito imperfecto de subjuntivo y futuro imperfecto de subjuntivo.

Ejemplo: andar (anduve, anduviera/se, anduviere).
+-uve:
(-e,-iste,-o,-imos,-isteis,-ieron)
andar ⇒ anduve
estar ⇒ estuve

(con, de)tener ⇒ tuve

+j:
(-e,-iste,-o,-imos,-isteis,-eron):
Los verbos “traer”, “decir” y los terminados en “-ducir”.
(a, con)traer ⇒ traje

decir ⇒ dije
-ducir ⇒ -duje

hacer ⇒ hice (con)
querer ⇒ quise

venir ⇒ vine

+i:
(-e,-iste,-o,-imos,-isteis,-ieron)

+u:
(-e,-iste,-o,-imos,-isteis,-ieron)
caber ⇒ cupe
haber ⇒ hube
poder ⇒ pude
(com, su)poner ⇒ puse
saber ⇒ supe
dar ⇒ di, diste, dio, dimos, disteis, dieron.
ser, ir ⇒ fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron.
Los verbos “ser” e “ir” también tienen pretérito imperfecto de indicativo irregular:
ser ⇒ era, eras ...
ir ⇒ iba, ibas ...
Los verbos en -ir con irregularidad vocálica también cambian la vocal de la raíz en las
terceras personas del p. indefinido. Ejemplo: pedir (pedí, pediste, pidió...),
dormir (dormí, dormiste, durmió ...)
3) Irregulares de futuro: son irregulares en el futuro imperfecto de indicativo y

potencial simple.
Ejemplo: salir (saldré, saldría)
Pierden una sílaba:
caber ⇒ cabré
decir ⇒ diré
haber ⇒ habré
salir ⇒ saldré
(des)hacer ⇒ haré
venir ⇒ vendré
poder ⇒ podré
(dis, com)poner ⇒ pondré
querer ⇒ querré
saber ⇒ sabré
(con, de)tener ⇒ tendré
valer ⇒ valdré
4) Participios irregulares:
hacer ⇒ hecho
poner ⇒ puesto
resolver ⇒ resuelto
romper ⇒ roto
satisfacer ⇒ satisfecho
(pre)ver ⇒ visto
(de, en)volver ⇒ vuelto

abrir ⇒ abierto
(des, en)cubrir ⇒ cubierto
decir ⇒ dicho
(des)escribir ⇒ escrito
freír ⇒ frito (freído)
morir ⇒ muerto

5) Gerundios irregulares:
Tienen cambio vocálico en el gerundio los verbos “poder” (⇒ pudiendo) y todos los
verbos de la tercera conjugación con alguna irregularidad vocálica en el presente como,
por ejemplo, “dormir” (⇒ durmiendo).

