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PRESENTE IRREGULAR 
 

CAMBIO VOCÁLICO 
Yo, tú, él, ella, usted, ellos, ustedes 

NUNCA: Nosotros y vosotros 

CAMBIO CONSONÁNTICO  
 

DIPTONGACIÓN CIERRE Irregulares sólo en la 1ª persona sg. del Presente: YO Yo  

E, I > IE O, U > UE E > I C > G C > ZC L > LG 
N > NG 

A > 
AIG 

CAB > 
QUEP Añaden -y 

Despertarse, querer, 
cerrar, perder, sentir, 
advertir, convertir, 
digerir, sugerir,  
invertir, hervir, herir, 
comenzar, 
merendar, sentarse, 
entender, empezar, 
preferir, pensar, 
divertir(se), consentir,  
mentir, fregar, regar, 
adquirir,… 

Acostarse, dormir, 
poder, encontrar, 
soñar, sonar, 
acordarse, 
recordar, 
almorzar, soler, 
volver, morder, 
costar, volar, 
doler, moler, jugar, 
colgar, morir, 
probar, 
(des)contar,… 

Medir, pedir, 
despedir(se), repetir, 
servir, reñir, vestir(se), 
desvestir(se),  
concebir, competir, 
rendirse,  corregir, 
elegir, freír, impedir,  
(son)reír, seguir (y sus 
derivados: 
conseguir, perseguir, 
…) 

Hacer (y sus 
derivados: 
rehacer, 
satisfacer, 
deshacer,…) 

Todos los 
verbos que 

terminan en –
acer (nacer), -

ecer 
(merecer), -

ocer 
(conocer) y -

ucir (lucir, 
conducir) 

Salir, valer, 
poner 
(y sus 
derivados: 
reponer, 
anteponer,…) 
 

Caer, 
traer Caber Dar, Estar 

Ser, Ir 

 
Dos tipos de irregularidades:  

- Decir (c > g + e > i): digo, dices, dice, decimos, decís, dicen 
- Tener, venir (inserción “g” + e > ie): tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen 
- Oír (inserción g + i > y): oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen 
- Ir: añade -y en la primera persona sg. (yo doy) y después regular pero no coincide con el infinitivo: vas, va, vamos, vais, van. 

 
Otros:  

- Ser: añade -y en la primera persona sg. (yo soy) y el resto totalmente irregular: eres, es, somos, sois, son. 
- Verbos que terminan en –UIR: Construir, destruir: construyo, construyes, construye, construimos, construís, construyen; huir: huyo, huyes, huye, huimos, 

huís, huyen 
- oler: huelo, hueles, huele, olemos, oléis, huelen 
- ver (porque mantiene la “e”): veo, ves, ve, vemos, veis, ven 


