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No está a escala

No está a escala



Presente Ser (to be) Estar (to be) Ir (to go)
yo soy estoy voy
tú eres estás vas
él/ella/  es está va
usted 
nosotros somos estamos vamos
vosotros sois estáis vais
ellos/ellas/ son están van
ustedes   
   
Presente Tener (to have) Poner (to put) Hacer (to do)
yo tengo pongo hago
tú tienes pones haces
él/ella/ tiene pone hace
usted          
nosotros tenemos ponemos hacemos
vosotros tenéis ponéis hacéis
ellos/ellas/ tienen ponen hacen
ustedes
   
Presente Conocer (to know) Saber (to know) Traer (to bring)
yo conozco sé traigo
tú conoces sabes traes
él/ella/ conoce sabe trae
usted   
nosotros conocemos sabemos traemos
vosotros conocéis sabéis traéis
ellos/ellas/ conocen saben traen
ustedes

En español, hay verbos que al ser conjugados, con la excepción de las formas nosotros y vosotros, experimentan un 
cambio en la raíz. Es por ello que son considerados como verbos irregulares.

Hay tres tipos de verbos con cambio de raíz en el presente.

Ejemplos:

yo almuerzo nosotros almorzamos

tú almuerzas vosotros almorzáis

él almuerza 
ella almuerza ellos almuerzan
usted almuerza ellas almuerzan
 ustedes almuerzan
  

yo quiero nosotros queremos

tú quieres vosotros queréis

él quiere 
ella quiere ellos quieren
usted quiere  ellas quieren
 ustedes quieren  

yo repito nosotros repetimos

tú repites vosotros repetís

él repite 
ella repite ellos repiten
usted repite  ellas repiten
 ustedes repiten 
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Verbos con cambio de raíz en el presente del indicativo

Los verbos con cambio de raíz más comunes:

Almorzar 
Contar 
Costar 
Encontrar 
Mostrar 
Probar 
Recordar 
Sonar  
Soñar
Volar 
Devolver 
Mover 
Poder 
Resolver 
Volver 
Dormir 
Morir 

Cerrar  
Comenzar 
Empezar 
Fregar  
Negar  
Pensar 
Defender 
Encender 
Entender 
Perder  
Querer 
Mentir  
Preferir 
Sentir  
Sugerir

Decir 
Despedir 
Reír 
Repetir 
Seguir 
Servir 

o ue

o ue: Almorzar

e ie: Querer

e i: Repetir

e ie e i

Verbos con otros tipos de irregularidades


