EL ALFABETO
Las siguientes letras en español tienen un sonido diferente del portugués:
●

B (be) y V (uve) W (uve doble)- estas dos letras su sonido es igual, las dos tienen el
sonido de B. Así digo: -

bola - banco - bueno - bien - bastante - tabaco - combinar - gabinete - vela (bela)
- valor (balor) - equívoco (equiboco) - aviso (abiso) - vale (bale)
- conversación (combersación) –
avión(abión) - averiguar(aberiguar)
- venir (benir) - vivir (bibir) - Walter (Balter) – Wagner (Bagner) - Wilson (Bilson) ●

LL (elle) - el sonido de esta letra es igual al LH del portugués pero también se puede
pronunciar como el JA JE JI JO JU del portugués. Cualquier modo de pronuncia que
se elija está correcto. Así digo: -

llevar (lhebar)(jebar) - llover (lhober)(jober)- llamar (lhamar)(jamar) –
bello (belho) (bejo) - pasillo (pasilho)(pasijo) - llenar (lhenar)(jenar)
ventanilla (bentanilha)(bentanija) - cabello - (cabelho)(cabejo)
●

Y (i griega) - el sonido de esta letra cuando va sóla o al final de la palabra es el mismo
sonido de la "i" . Así digo:

rey (rei) - ley (lei) - soy (soi) - voy (boi) - estoy (estoi) - hoy (oi) - y (i)
Si esa letra va seguida de la vocales - YA - YE - YI - YO - YU el sonido es semejante a
JA - JE - JI - JO - JU del portugués. Así digo:
suyo (sujo) - tuyo (tuyo) - payaso (pajaso) - proyecto (projeto) - yeso (jeso) –
desayuno (desajuno) ●

mayor (major) - yema (jema)

J (jota) - el sonido de esta letra es muy parecido con el sonido de la R en portugués,
principalmente la R que los cariocas hablan, es un sonido que sale de la garganta.
Este mismo sonido se repite con la letra G cuando seguida de las vocales E o I - GE GI. Así digo:

jueves (ruebes) - jornada (rornada) - jamás (ramás) - jóven (roben) - jalea (ralea) jamón (ramón) acuérdate el sonido sale de la garganta, raspa la garganta. Lo mismo ocurre cuando la
letra se encuentra en el medio de la palabra.

Ahora con GE - GI
genio (renio) - gimnasio (rimnasio) - girar (rirar) - gesto (resto) - giro (riro) - gente (rente)
No te olvides el sonido es raspando la garganta.
●

S (ese) - en español no hay (SS) pero el sonido de la S es como si fuera SS. Así digo:

casa (cassa) - tasa (tassa) - pasar (passar) - desánimo (dessanimo) - uso (usso) –
peso (pesso)
●

X (equis) - el sonido es igual al de la SS del portugués. Así digo:

examen - (essamen) - exótico (essótico) - máximo (mássimo)
●

R (ere) y RR (erre) - el sonido de estas dos letras en español es fuerte, no sale de la
garganta. Es la R de los gauchos. Así digo:

barro (barrrro) - correr (corrrrer) - marrón (marrrón) - guerra (guerrrra) –
borrar (borrrrar) – arrancar (arrrrancar)
Cuando la R va al empiece de la palabra tambien tiene el sonido fuerte como lo dicen
los gauchos
ratón (rrrratón) - ropa (rrrropa) - rincón (rrrrincón) - romper (rrrromper) - río (rrrrio)
Cuando la R va en el medio de la palabra se pronuncia como en portugués
cara (cara) - para (para) - será (será) - garantir (garantir) - fuera (fuera) ●

C (ce) Z (zeta) - el sonido de estas dos letras es igual. Este sonido se produce
poniendo la lengua entre los dientes y hablándola. Esto con la C sólo ocurre cuando
va seguida de las vocales E o I. Así digo:

cielo - cemento - cínico - cien - zona - zapato - zafarse - zumo –

el sonido de estas palabras no se consigue reproducir usando la escrita.

●

H (hache) - no tiene ningún sonido, es como en portugués, cuando aparece en la
palabra no se pronuncia.

hora (ora) - humor (umor) - honestidad (onestidad) - coherencia (coerencia) –
almohada (almoada)
●

Ñ (eñe) - el sonido es igual al NH del portugués. Así digo:

niño (ninho) - mañana (manhana) - campaña (campanha) - muñeca (munheca) –
baño (banho) – caño (canho)

Las vocales en español se hablan siempre cerradas como si tuvieran ^ , mismo que lleven
tilde (acento) eso no influye en la pronuncia de la palabra y siempre se hablan cerradas.
Así:
ese (êssê) - fácil (fâcil) - tiene (tiênê) - miedo (miêdô)

En español las palabras no terminan nunca con M, siempre terminan con N.
La letra Ç no existe.
También sólo hay un tipo de tilde (acento) que es éste: ´ el señal ~ no hay.

1. Los artículos definidos

O funcionario tem que fazer isso / A funcionaria tem que fazer isso
el = o

la = a
El empleado tiene que hacer eso / La empleada tiene que hacer eso

.........................................
Os funcionarios tem que fazer isso / As funcionarias tem que fazer isso
los = os las = as
Los empleados tienen que hacer eso / Las empleadas tienen que hacer eso
OJO! Es común que el estudiante diga LO cuando quiera referirse a algo que tiene género
masculino. Esto pasa porque la lógica de los artículos es clara: LA = A LAS = AS LOS = OS así
por qué O no puede ser LO?
En español LO es un artículo neutro que se usa cuando no hay género.
Ejemplo:
Lo que quiero decir en la junta es que el cliente no está satisfecho (o que quero falar na
reunião é que o cliente não está satisfeito.)
No sabes lo bien que se vende el nuevo producto de la empresa! (não imagina como
está vendendo bem o novo produto da empresa!
Así el artículo neutro LO sólo se usa delante del relativo QUE, (o de otros relativos) y delante
de adjetivos con el significado de QUÃO de portugués

2. Los artículos indefinidos

Quero uma vida melhor / Quero um dia de sol / Também quero um
una = uma

uno / un = um

Quiero una vida mejor / Quiero un día de sol / También quiero uno
……………………………………..……………..
Quero umas férias
unas = umas

/ Quero uns livros de espanhol

unos = uns
Quiero unas vacaciones / Quiero unos libros en español

Cuando queremos usar el artículo indefinido masculino UNO delante de un sustantivo
masculino singular no se usa UNO, sino UN.

APÓCOPE

Hay palabras en español que se apocopan, es decir, pierden la última letra, cuando van
seguidas de sustantivos masculinos singulares.

UNO

UN HOMBRE ME HA DICHO QUE ESTABAS AQUÍ.

ALGUNO

ALGUN DÍA BRASIL NO VA A TENER MÁS POLÍTICOS CORRUPTOS.

NINGUNO

NINGUN CONDUCTOR ESTABA BORRACHO

PRIMERO

EL PRIMER ALUMNO DE ESTA ESCUELA HA GANADO EL PREMIO

TERCERO

ESTE ES EL TERCER CORREO QUE RECIBO DE ESTA EMPRESA

BUENO

TE VA A GUSTAR, ES UN BUEN RESTAURANTE

MALO

HOY HA SIDO UN MAL DÍA

Si estas mismas palabras van seguidas de otros sustantivos (femeninos, plural), o si van al final
de las frases o seguidas de preposiciones, etc, no sufren el apócope.

UNOS HOMBRES
UNA MUJER

ME HA DICHO QUE ESTABAS AQUÍ

UNO DE ESTOS HOMBRES
-

ALGUN DÍA BRASIL NO VA A TENER MÁS POLÍTICOS CORRUPTOS.
NO LO CREO, SIEMPRE HABRÁ ALGUNO.

LLEGÓ EL TERCERO.
NO HA LLEGADO NINGUNO.
ES EL PRIMERO QUE ME DICE ESTA BARBARIDAD.
PARA MÍ NO ES BUENO QUE VENGAN AHORA.
ESTE CAFÉ ES MUY MALO

OTROS APÓCOPES

Las palabras CUALQUIERA y GRANDE también se apocopan, sólo que éstas lo hacen tanto
delante de palabras masculinas singulares como de las palabras femeninas singulares:

CUALQUIER chico que quiera hacer esto lo consigue.
CUALQUIER obra de arte que elijas servirá para desarrollar este tema.

Es una GRAN ciudad.
Es un GRAN amigo de mi padre.

Como los otros, cuando les sigue un sustantivo plural, una preposición o van al final de las
frases, se adopta el modo normal:

Aquella avenida no es muy GRANDE.
Los mejores sitios para comprar son los GRANDES almacenes.
No me acuerdo quien me lo ha dicho, ha sido CUALQUIERA.

Los días de la semana

lunes
martes
miércoles
jueves
viernes

No hay plural, sólo cuando hablamos sábado y domingo que se ponen el
plural, a los otros días cuando queremos decir el día de la semana en
plural, ponemos el artículo en plural: Los lunes tenemos clases de español.
Diferente de portugués, cuando nos referimos a un día de la semana
somos obligados a poner el artículo:

sábado
domingo

el + día de la semana (el lunes, el jueves….)

Así si decimos en portugués: “Sexta vou ao cinema” en español digo:
El viernes voy al cine.
Otra cosa es que los días de la semana en español se escriben siempre con letras minúsculas.

Los meses
enero - febrero - marzo - abril - mayo - junio - julio agosto - septiembre - octubre - noviembre - diciembre
●

Se escriben siempre con letras minúsculas y llevan la preposición EN

En agosto salgo de vacaciones
Irene cumpleaños en marzo.

Las estaciones
verano -

primavera

-

invierno

-

otoño

Se escriben con letras minúsculas y llevan la preposición EN

En primavera los jardines se quedan esplendorosos

Los números
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

CERO
UNO
DOS
TRES
CUATRO
CINCO
SEIS
SIETE
OCHO
NUEVE
DIEZ
ONCE
DOCE
TRECE
CATORCE
QUINCE
DIECISEIS
DIECISIETE
DIECIOCHO
DIECINUEVE
VEINTE
VEINTIUNO
VEINTIDÓS
VEINTITRÉS

33

TREINTA Y TRES
40 CUARENTA
50 CINCUENTA
60 SESENTA
70 SETENTA
80 OCHENTA
90 NOVENTA
100 CIEN
101 CIENTO UNO
102 CIENTO DOS
103 CIENTO TRES
200 DOSCIENTOS
300 TRESCIENTOS
400 CUATROCIENTOS
500 QUINIENTOS
600 SEISCIENTOS
700 SETECIENTOS
800 OCHOCIENTOS
900 NOVECIENTOS
1000 MIL
1001 MIL UNO
1002 MIL DOS
Nota que en español sólo se pone la conjunción

24

VEINTICUATRO

y de decena para unidad, así cuando

decimos en

25
26
27

VEINTICINCO
VEINTISEIS
VEINTISIETE

portugués: “dois mil e oito” en español decimos
“dos mil ocho”, si decimos “dois mil e trinta” en
español decimos “dos mil treinta”, ahora si

decimos

28
29

VEINTIOCHO
VEINTINUEVE

“dois mil cento e quarenta e cinco” en español
decimos: “dos mil ciento cuarenta Y

cinco”.

30
31

TREINTA
TREINTA Y UNO

Cuando hablamos en % en español

siempre

32 TREINTA Y DOS

ponemos un artículo delante: EL/UN 16%

LOS INDEFINIDOS

ALGO
ALGUIEN

Se usan en frases afirmativas

ALGUNO

NADA
NADIE

Se usan en frases negativas

NINGUNO

Algo

X Nada

= algo

X nada

Alguien X Nadie

= alguem X ninguem

Alguno X Ninguno

= algum X nenhum

Alguno y ninguno = delante de palabras masculinas singulares
se escribe ALGUN / NINGUN

Algún día me voy de esta casa.
Ningún alumno ha traído la lección

POSESIVOS

Posee el idioma los ADJETIVOS POSESIVOS y los PRONOMBRES POSESIVOS

ADJETIVOS POSESIVOS

PRONOMBRES POSESIVOS

yo

MI (S)

MÍO (A) (S)

tú

TU (S)

TUYO (A) (S)

SU

SUYO (A) (S)

él/ella/usted

nosotros

------------------NUESTRO (A) (S)---------------------------

vosostros

------------------VUESTRO (A) (S)---------------------------

ellos/ellas/ustedes

SUS

SUYOS (AS)

Así cuando calificamos el sustantivo usamos el ADJETIVO y cuando nos referimos al sustantivo
usamos el PRONOMBRE:
-

¿Cuándo me vas a enseñar tu nuevo coche?
İVaya! Si es igual al tuyo! Por eso no te lo he enseñado, todavía.

-

Aquel es su hermano.
¿Cuál? ¿El rubio?
İNo hombre! El suyo es el pelirrojo.

-

Nuestro nuevo piso está en una zona muy céntrica.
Cuando compramos el nuestro, también lo queríamos en una zona céntrica.

GUSTAR
El verbo GUSTAR en español se conjuga de modo diferente. Él concuerda con el objeto y no con
el sujeto. Así sólo se conjuga en las 3as. Personas, la de singular y la de plural

A
A

mí
ti

….Gusta + verbo = A nosotros nos GUSTA viajar a la playa.

me
te

Nota que el verbo no concuerda con el sujeto (nosotros) y sí con el objeto,
que en este caso es el VERBO (viajar) y por eso va en singular (gusta)

A
A
A

él
le
ella le
usted le

A
A

nosotros nos
vosotros os

A

ellas

les

A
A

ellos
ustedes

les
les

.... Gusta + sustantivo singular = A ellos les GUSTA el fútbol.
Nota que como el sustantivo (el fútbol) está en singular el verbo está
conjugado en singular (gusta) y el sujeto que está en plural (ellos).
….Gustan + sustantivo plural = A mí me GUSTAN las películas
de ficción
Nota que como el sustantivo está en plural (las películas) el verbo
está conjugado en plural (gustan), despreciándose el sujeto que
está en singular (mí).

Esto ocurre con varios verbos. A seguir paso algunos aunque hay muchos que así se conjugan.

Parecer = parece / parecen (con sentido de opinión) = A mí me parecen buenos resultados.

A ellas les parece óptimo este auto.

Encantar = encanta / encantan (cuando algo me gusta mucho) = A ti te encantan los libros.
A ustedes les encanta el café ¿no?

Aburrir = aburre / aburren (cuando algo NO me gusta mucho, tiene sentido de “chateia”) =
A él le aburren los niños mal creados.
A nosotros nos aburre ir a casa de Juan.

Molestar = molesta / molestan (cuando algo me gusta un poco menos que el anterior, tiene
sentido de “incomoda”) =
A ella le molestan las ropas de lana.
A ellos les molesta el perfume que usa María.

Fastidiar = fastidia / fastidian (cuando algo no me gusta nada) = A él le fastidian las comidas frías.
A mí me fastidia la música clásica.

Doler = duele / duelen (doer) = A ellas les duele la cabeza y a mí me duelen los brazos.

La cultura española posee la característica de expresar sus sentimientos y opiniones y para eso
usa el vocabulario correcto, como también los tiempos verbales correctos para que el oyente
pueda entender a su interlocutor. De este modo, cuando expresamos gustos no lo hacemos
como en portugués, donde usamos sólo el verbo gustar añadiéndole los adverbios mucho
varias veces o entonces, entonando la voz de tal modo que el oyente entiendo lo cuanto nos
ha gustado o no nos ha gustado aquello a que nos referimos.

Al expresarnos en español usamos otros verbos: sí algo nos gusta de verdad decimos que NOS
ENCANTA, luego es común oír a los hispano hablantes hablar así: me encanta Brasil, me
encanta comer feijoada, me encanta hablar contigo, etc….

El hablar ME GUSTA, ME GUSTA MUCHO, no posee el mismo sentimiento que hablar ME
ENCANTA.
Tanto es, que cuando somos presentados a personas del mundo hispano es muy común que
digan “ENCANTADO en conocerle” o “mucho gusto ENCANTADO”, siendo esto un uso habitual
también entre los varones (hombres)diciéndoselo uno al otro. Es una expresión que viene
cargada de un sentimiento de bienvenido sea, realmente es muy bueno conocerle, etc…

Resulta que, cuando decimos ME ENCANTA……. Junto está el sentimiento de que realmente
me deja feliz, me satisface, etc….

Lo mismo ocurre cuando queremos expresar lo contrario de ME GUSTA. Si decimos NO ME
GUSTA, o NO ME GUSTA NADA, no conseguimos transmitir lo que de verdad sentimos. Por ello,
debemos expresarnos con otros verbos, los cuales tienen la siguiente fuerza creciente:
1. Me aburre 2. Me molesta 3. Me fastidia.

TENER

X

HAY QUE

X

DEBER

Son tres verbos que tienen el mismo significado pero con pequeñas diferencias.

TENER QUE:

Se usa para decir que ALGUIEN tiene que hacer algo:

● Tiene que llevar estos documentos hasta el Departamento de Ventas.
(en este caso se habla para la 3ª. persona – él, ella, usted- lo que tiene que llevar =
siempre hay un sujeto)

HAY QUE:

Se usa para decir que SE TIENE QUE HACER ALGO, pero no se dice QUIEN

● Hay que llevar estos documentos hasta el Departamento de Ventas.
(en este caso se habla lo que se tiene que hacer pero no se designa la persona,
= nunca hay un sujeto)

DEBER:

Se usa cuando quien lo habla tiene autoridad de conocimiento de lo que está

hablando

● Debe tomar este remedio 3 veces al día
(aquí está la autoridad del médico que sabe que lo que va a curar al enfermo es este
medicamento)

● Este formulario lo debe rellenar con los datos que Roberto le va a enviar
(aquí está el conocimiento de quien lo habla que está seguro del procedimiento de cómo
rellenarlo)

SACAR

X

QUITAR

X

TIRAR

Son tres verbos que tienen el mismo significado “TIRAR DO PORTUGUÉS” ,pero con pequeñas
diferencias.

SACAR:

Se usa para hablar “tirar” las cosas de DENTRO PARA FUERA

●
●

QUITAR:

Sacar dinero del banco / Sacar el coche del garaje / Sacar las cosas del armario
Sacar fotos / Sacar fotocopias / Sacar buenas notas / Saca algo del bolso

Se usa para hablar “tirar” las cosas que están SOBRE otras cosas

●
●

TIRAR:

Se quita la chaqueta siempre que entra en la oficina / Quita las cosas de la mesa
Voy a quitarme la ropa / No te olvides de quitar las sillas de aquí (não esqueça de
tirar as cadeiras daquí)

Se usa para decir “jogar fora” o “jogar em algun lugar”

●

Tira esto, por favor (joga fora isto, por favor) / No le dés esto porque lo tira AL
suelo
(não dá isso porque ela joga no chão)

QUEDAR

X

QUEDARSE

X

QUEDARLE

QUEDAR
● Significa PERMANECER, en actos involuntários

● Significa ACORDAR
Quedamos que mañana no reuniremos para decir lo de Juan.

QUEDARSE

● Significa PERMANECER, en actos voluntarios

Mari se quedó esperando en la cola, mientras íbamos a buscar una
mesa libre para comer.

QUEDARLE

● Significa SOBRA
Todavía le quedan 2 ejercicios por hacer.

● Significa “ALGO FICAR BEM OU MAL EM ALGUEM”
La ropa le ha quedado muy bien.
No le quedan bien las rayas

CONTRACCIONES

En español no hay contracciones, sólo hay dos

AL =
DEL =

ao
do

Las demás contracciones que hay en portugués, en español se escribe todo en separado:

PORTUGUÉS

ESPAÑOL

À
ÀS
AOS

=
=
=

A LA
A LAS
A LOS

DA
DAS
DOS

=
=
=

DE LA
DE LAS
DE LOS

NO
NA
NOS
NAS

=
=
=
=

EN
EN
EN
EN

EL
LA
LOS
LAS

NESTE
NESTES
NESTA
NESTAS

=
=
=
=

EN
EN
EN
EN

ESTE
ESTOS
ESTA
ESTAS

DESTE
DESTES
DESTA
DESTAS

=
=
=
=

DE
DE
DE
DE

ESTE
ESTOS
ESTA
ESTAS

NAQUELE
NAQUELES
NAQUELA
NAQUELAS

=
=
=
=

EN
EN
EN
EN

AQUEL
AQUELLOS
AQUELLA
AQUELLAS

Y ASÍ SE SIGUEN LAS DEMÁS

LOS PRONOMBRES PERSONALES
Yo — Eu
Tú — Você (singular familiar)
Usted — Senhor/a (singular formal)
El, ella — Ele, Ela
Nosotros/as — Nós
Vosotros/as — Vocês (plural familiar)
Ustedes — Senhores/as (plural formal)
Ellos/as — Eles, Elas
LOS VERBOS REGULARES
CONJUGUE VERBOS TERMINADOS EN “AR”
Cuando se aprende como se conjugan los verbos regulares terminados en AR, notaremos que
la terminación en el presente de indicativo es igual que en portugués, lo que hace con que sea
más fácil el aprendizaje. Veámoslo:
Yo……………….……...hablo--------------------falo
Tú…………...............hablas------------------falas
Él, Ella, Usted………habla-------------------fala
Nosotros/as…………hablamos-------------falamos

NOTA COMO LA TERMINACIÓN
ES IGUAL A LA CONJUGACIÓN
EN PORTUGUÉS

Vosotros/as …....... habláis----------------falais
Ellos/as, Ustedes....hablan----------------falam

CONJUGUE LOS VERBOS TERMINADOS EN “ER”
Lo mismo pasa con la conjugación en presente de los verbos regulares terminados en ER
Yo……………….……...bebo--------------------bebo
Tú…………................bebes------------------bebes
Él, Ella, Usted……….bebe-------------------bebe
Nosotros/as………….bebemos-------------bebemos
Vosotros/as ….........bebéis----------------bebeis
Ellos/as, Ustedes.....beben----------------bebem

NOTA COMO LA TERMINACIÓN
ES IGUAL A LA CONJUGACIÓN
EN PORTUGUÉS

CONJUGUE LOS VERBOS TERMINADOS EN “IR”
Yo……………….……...parto--------------------parto
Tú…………................partes------------------partes
Él, Ella, Usted……….parte-------------------parte
CONJUGACIÓN
Nosotros/as………….partimos--------------partimos
Vosotros/as ….........partís------------------partis
Ellos/as, Ustedes.....parten-----------------partem

NOTA COMO LA TERMINACIÓN
ES IGUAL A LA
EN PORTUGUÉS

LOS VERBOS IRREGULARES
Estos verbos se dicen irregulares porque cambian la raíz.
A esto se puede preguntar: ¿Qué es el radical?
Ante un verbo, por ejemplo, HABLAR, separamos la terminación AR y sobra el radical que es
HABL a este radical le agregamos las terminaciones que en este caso como ya hemos visto son:
o –as –a – amos – áis – an
Lo mismo pasa con los terminados en ER, ejemplo COMER, se separa la terminación ER y sobra
el radical COM y a esto se le agrega la terminación del presente que es:
o – es –e – emos – éis –en
Mira uno de terminación IR, como PARTIR, se separa la terminación IR y sobra el radical, al que
se le añade la terminación del presente que es:
o –es – e- imos – ís – en
Si vuelves a mirar los verbos regulares conjugados arriba, verás que el radical siempre es igual
en todas las personas.
●

VERBOS QUE CAMBIAN EN PRESENTE LA LETRA ‘O’ DEL RADICAL POR EL DIPTONGO ‘UE’

Para facilitar el estudio de los verbos, los dividimos en familias. Analicemos el verbo ALMORZAR.
Primeramente separamos la terminación AR y sobrará el radical que es ALMOZ al conjugarlo en
presente se cambia la letra O por el diptongo UE
Yo……………….……....almuerzo
Tú…………................almuerzas
Él, Ella, Usted……….almuerza
Nosotros/as………….almorzamos
Vosotros/as ….........almorzáis
Ellos/as, Ustedes.....almuerzan

NOTA COMO LA TERMINACIÓN
ES IGUAL A LA CONJUGACIÓN
DE LOS VERBOS REGULARES ‘AR’

Observa como se cambia la ‘o’ por ‘ue’ en todas las personas con excepción de ‘nosotros’ y
‘vosotros’. Eso se debe a que los verbos irregulares nunca serán irregulares en presente, en las
personas ‘nosotros’ y ‘vosotros’.
Ahora veamos cómo es un verbo de terminación ER, pero que posee el cambio de la O por UE
en presente. Conjuguemos el verbo MOVER.
Yo……………….……....muevo
Tú…………................mueves
Él, Ella, Usted……….mueve
Nosotros/as………….movemos
Vosotros/as ….........movéis
Ellos/as, Ustedes.....mueven

NOTA COMO LA TERMINACIÓN
ES IGUAL A LA CONJUGACIÓN
DE LOS VERBOS REGULARES ‘ER’

Los verbos a seguir pertenecen a esta familia

ACORDAR . - ACOSTAR .- ALMORZAR .- APOSTAR .- COLAR - COLGAR – CONCORDAR CONSOLAR - COSTAR .- DOLER - ENCONTRAR .- ESFORZAR - JUGAR* – LLOVER –
MORDER – MOVER - MORIR - MOSTRAR - OLER – POBLAR - PROBAR - RENOVAR RESOLVER - SOLER - SONAR - SOÑAR - ROGAR - VOLVER

*es el único verbo que cambia la U por UE en presente

●

VERBOS QUE CAMBIAN EN PRESENTE LA LETRA ‘E’ DEL RADICAL POR LA VOCAL ‘I’
Yo……………….……....compito
Tú…………................compites
Él, Ella, Usted……….compite
Nosotros/as………….competimos
Vosotros/as ….........competís
Ellos/as, Ustedes.....compiten

NOTA COMO LA TERMINACIÓN
ES IGUAL A LA CONJUGACIÓN
DE LOS VERBOS REGULARES ‘IR’

Nota que pasa lo mismo que en la otra familia, en ‘nosotros’ y en ‘vosotros’ no hay cambios en el
radical.
Otra cosa es que los verbos de esta familia, todos terminan en “IR”

COMPETIR – CONCEBIR - CONSEGUIR - CORREGIR – DERRETIR - DESPEDIR - ELEGIR - EXPEDIR FREÍR - IMPEDIR - INVESTIR - MEDIR - PEDIR - REÍR - RENDIR - REÑIR – REPETIR - REVESTIR SEGUIR - SERVIR - VESTIR

●

VERBOS QUE CAMBIAN EN PRESENTE LA LETRA ‘E’ DEL RADICAL POR EL DIPTONGO ‘IE’

Esta familia posee una característica propia que es la siguiente: esta que veremos ahora, todos
los verbos terminan con AR o ER –con excepción de ‘adquirir’ y sólo hay irregularidad en el los
presentes del indicativo y del subjuntivo. Ya la otra, todos terminan con IR y esos son
irregulares en los presentes, y en los pretéritos.
Veamos cómo se conjugan
ACERTAR
Yo……………….……....acierto
Tú…………................aciertas
Él, Ella, Usted……….acierta
Nosotros/as………….acertamos
Vosotros/as ….........acertáis
Ellos/as, Ustedes.....aciertan

NOTA COMO LA TERMINACIÓN
ES IGUAL A LA CONJUGACIÓN
DE LOS VERBOS REGULARES ‘AR’

DEFENDER
Yo……………….……....defiendo
Tú…………................defiendes
Él, Ella, Usted……….defiende
Nosotros/as………….defendemos
Vosotros/as ….........defendéis
Ellos/as, Ustedes.....defienden

NOTA COMO LA TERMINACIÓN
ES IGUAL A LA CONJUGACIÓN
DE LOS VERBOS REGULARES ‘ER’

Más una vez, nota que ‘nosotros’ y ‘vosotros’ no cambia el radical

Estos verbos pertenecen a esta familia
ACERTAR – ADQUIRIR* - APRETAR – ARRENDAR - ATENDER – ATRAVESAR – CALENTAR – CERRAR
– CONCERTAR – CONFESAR - COMENZAR - DEFENDER – DESPERTAR – EMPEZAR - ENCENDER –
ENCOMENDAR – GOBERNAR – MANIFESTAR – MERENDAR – NEGAR - NEVAR – PENSAR –
QUEBRAR – RECOMENDAR – REGAR - SENTAR - SOSEGAR – TEMBLAR – TENTAR – PERDER
*Este verbo se conjuga con la terminación igual a los regulares terminados en “IR”

●

VERBOS QUE CAMBIAN EN PRESENTE LA LETRA ‘E’ DEL RADICAL POR EL DIPTONGO ‘IE’

Como he dicho anteriormente, esta familia se divide en dos grupos, ya hemos visto el primer grupo, ahora
veremos este otro, que en presente no posee nada de diferente de la vista anteriormente, pero en
realidad la diferencia está en el pretérito, ya que esta familia posee irregularidad en los pretéritos.
También, esta familia todos los verbos terminan en IR
SENTIR

Yo……………….……....siento
Tú…………................sientes
Él, Ella, Usted……….siente
Nosotros/as………….sentimos
Vosotros/as ….........sentís
Ellos/as, Ustedes.....sienten

NOTA COMO LA TERMINACIÓN
ES IGUAL A LA CONJUGACIÓN
DE LOS VERBOS REGULARES ‘IR’

Una vez más, nota que ‘nosotros’ y ‘vosotros’ no cambia el radical
Pertenecen a esta familia los siguientes verbos

ADHERIR – ADVERTIR – ARREPENTIR – CONFERIR – CONSENTIR – CONVERTIR – DEFERIR –
IFERIR – DIGERIR – DIVERTIR – HERIR – HERVIR – INGERIR – INVERTIR – MENTIR - PREFERIR –
REFERIR - SUGERIR – TRANSFERIR

OTRAS IRREGULARIDADES
Después tenemos las familias que cambian en la primera persona del presente de indicativo la
letra “C” por la letra “ZC”. Pertenecen a esta familia todos los verbos que terminan en
ECER – OCER – UCIR
La terminación siempre será igual a la de los verbos regulares

OFRECER
Yo……………….……....ofrezco
Tú…………................ofreces
Él, Ella, Usted……….ofrece
Nosotros/as………….ofrecemos
Vosotros/as ….........ofreceís
Ellos/as, Ustedes.....ofrecen

NOTA QUE SOLAMENTE LA PRIMERA
PERSONA ES QUE POSEE EL CAMBIO
LAS DEMÁS PERSONAS SE CONJUGAN
COMO LOS VERBOS REGULARES

Estos son los verbos que terminan en ECER
ABASTECER - ABORRECER – AGRADECER – APARECER – APETECER – CARECER –
COMPADECER-COMPARECER – CRECER – ENRIQUECER – EMPOBRECER – ENTRISTECER –
ESTABLECER – FAVORECER – MERECER – OBEDECER – OFRECER - PARECER - PERTENECER

CONOCER
Yo……………….……....conozco
Tú…………................conoces
Él, Ella, Usted……….conoce
Nosotros/as………….conocemos
Vosotros/as ….........conocéis
Ellos/as, Ustedes.....conocen

NOTA QUE SOLAMENTE LA PRIMERA
PERSONA ES QUE POSEE EL CAMBIO
LAS DEMÁS PERSONAS SE CONJUGAN
COMO LOS VERBOS REGULARES

Sólo tenemos este verbo y sus derivados

RECONOCER – DESCONOCER

CONDUCIR
Yo……………….……....conduzco
Tú…………................conduces
Él, Ella, Usted……….conduce
Nosotros/as………….conducimos
Vosotros/as ….........conducís
Ellos/as, Ustedes.....conducen

Estos son los verbos

NOTA QUE SOLAMENTE LA PRIMERA
PERSONA ES QUE POSEE EL CAMBIO
LAS DEMÁS PERSONAS SE CONJUGAN
COMO LOS VERBOS REGULARES

CONDUCIR – DEDUCIR – INTRODUCIR- PRODUCIR – REPRODUCIR

●

VERBOS TERMINADOS EN ‘UIR’

DISMINUIR

Yo……………….……....disminuyo
Tú…………................disminuyes
Él, Ella, Usted……….disminuye
Nosotros/as………….disminuimos
Vosotros/as ….........disminuís
Ellos/as, Ustedes.....disminuyen

Estos son los verbos de esta familia
ATRIBUIR – CONCLUIR – CONSTITUIR – CONSTRUIR - CONTRIBUIR – DESTITUIR – DILUIR –
DISMINUIR – EXCLUIR – HUIR – INCLUIR – INFLUIR – INSTITUIR – INSTRUIR – OBSTRUIR –
RECONSTITUIR - RETRIBUIR

Hay otros verbos irregulares que no se pueden agrupar en familias, esos los veremos
poniéndolos en las tablas de verbos

PRONOMBRES REFLEXIVOS

Siempre que el verbo sufre la acción del sujeto se debe poner un pronombre.
A ese pronombre lo llamamos, de reflexivos.
Estos son los pronombres:

Yo……………………………………………. me
Tú…............................................. te
Él, Ella, Usted.............................. se
Nosotros/as.................................nos
Vosotros/as .................................os
Ellos/as, Ustedes .........................se

Los pronombres van siempre antes de los verbos cuando estos están conjugados, con
excepción de cuando están en el modo gerundio, imperativo o irregular cuando se ponen al
final del verbo. Ejemplo:
Se siente muy mal hoy, por eso no ha venido a trabajar (verbo en presente)
De sentirse mal no vendrá a trabajar (verbo en infinitivo)
Sintiéndose mal no viene a trabajar (verbo en gerundio)
Cómelo todo y después podrás salir a jugar (verbo en imperativo)

VERBOS IRREGULARES
SER

IR

ESTAR

soy
eres
es
somos
sois
son

voy
vas
va
vamos
vais
van

estoy
estás
está
estamos
estáis
están

TENER
tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen

PONER

PODER

SABER

TRAER

pongo
pones
pone
ponemos
ponéis
ponen

puedo
puedes
puede
podemos
podéis
pueden

sé
sabes
sabe
sabemos
sabéis
saben

traigo
traes
trae
traemos
traéis
traen

VENIR

OÍR

SALIR

DECIR

vengo
vienes
viene
venimos
venís
vienen

oigo
oyes
oye
oímos
oís
oyen

salgo
sales
sale
salimos
salís
salen

digo
dices
dice
decimos
decís
dicen

HACER

QUERER

CREER

VER

hago
haces
hace
hacemos
hacéis
hacen

quiero
quieres
quiere
queremos
queréis
quieren

creo
crees
cree
creemos
creéis
creen

veo
ves
ve
vemos
veis
ven

pilardhmonteiro

