
El verbo, palabra más variable y más importante de la oración, es muchas veces mal empleado por los hablantes. 
Por ejemplo, confunden pasié por paseé; satisfaceré por satisfaré; caberé por cabré; patié por pateé; prevee por 
prevé; entre otros. Estos son errores habituales que se deben suprimir; por ello, debemos tomar conciencia en 
el momento de utilizarlos. Veamos los verbos que presentan más dificultad en su conjugación.

1. El verbo «prever» se conjuga como el verbo «ver».

VER veo vemos vi viste veré verán
PREVER preveo prevemos preví previste preveré preverán

Previó lo que iba a 
suceder.

2. El verbo «proveer» se conjuga como el verbo «leer».

LEER leo lees leí leyó leerá leerán
PROVEER proveo provees proveí proveyó proveerá proveerán

Se proveyó de lo 
necesario.

3. El verbo «cocer» se conjuga como el verbo «mover».

MOVER muevo mueve moví moviste moveré moverás
COCER cuezo cuece cocí cociste coceré cocerás

Coce bien las 
verduras.

4. El verbo «caber», en modo indicativo,se conjuga de manera similar a «saber».

SABER sé sabe supe supimos sabré sabrán
CABER quepo cabe cupe cupimos cabré cabrán

No cabe ropa en la 
maleta.

5. Los verbos «satisfacer», «deshacer» y «rehacer» se conjugan como «hacer».

HACER hago hizo haremos haré harán
SATISFACER satisfago satisfizo satisfaremos satisfaré satisfarán
DESHACER deshago deshizo desharemos desharé desharán
REHACER rehago rehízo reharemos reharé reharán

Satisfice mi
hambre.

6. Los verbos «reponer», «disponer» y «componer» se conjugan como «poner»

PONER pongo puse pusieron pondrás
REPONER repongo repuse repusieron repondrás
DISPONER dispongo dispuse dispusieron dispondrás
COMPONER compongo compuse compusieron compondrás

Compuse una 
canción.
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7. Los verbos «entretener», «contener», «retener»y «abstener» se conjugan como «tener».

TENER tengo tuvo tuviste tendrás
ENTRETENER entretengo entretuvo entretuviste entretendrás

CONTENER contengo contuvo contuviste contendrás
RETENER retengo retuvo retuviste retendrás

ABSTENER abstengo abstuvo abstuviste abstendrás

Me abstuve de
fumar.

8. «Alinear», «delinear», «pasear» y «patear»
 Estos verbos terminados en «ear» se conjugan en pretérito (pasado) con «e», y nunca con «i».

CORRECTO alineé, alineó delineé, delineó paseé, paseó pateé, pateó
INCORRECTO alinié, alinió delinié, delinió pasié, pasió patié, patió

9. «Rociar» y «vaciar»
 Estos verbos terminados en «iar»mantienen la terminación «i» de su raíz en todas sus conjugaciones.

CORRECTO rocío, rocié, rociarán vacío, vacié, vaciarán
INCORRECTO roceo, roceé, rocearán vaceo, vaceé, vacearán

10. «Errar» y «yacer»
 Estos verbos presentan una conjugación irregular.

ERRAR
yerro, yerras, yerra, erramos, yerran
erré, erraste, erró, erramos, erraron
erraré, errarás, errará, erraremos, errarán

Errar: No acertar, fallar, 
equivocarse. Andar vagando de una 
parte a otra sin rumbo ni destino.

 Yacer: Estar echada o tendida una 
persona. Estar un cadáver en la 

sepultura.
YACER

*yazco, yaces o yacés, yace, yacemos, yacen
yací, yaciste, yació, yacíamos, yacían
yaceré, yacerás, yacerá, yaceremos, yacerán

* También puede conjugarse como yazgo o yago.

11. OTROS CASOS

VERBOS VERBOS MODELOS EJEMPLO
Nevar cerrar  Z Nieva mucho en Londres.
Apretar cerrar  Z No me aprietes tanto, Jorge
Dormir morir  Z Dormí como la Bella Durmiente.
Soñar contar  Z Ojalá sueñe con Rosita.
Asolar contar  Z Las tormentas asuelan los campos.
Acertar recomendar  Z Acertó cinco números de la Tinka.
Plagiar anunciar  Z El plagió en el examen de lengua.



Verificando el aprendizaje
1. Presenta un verbo mal conjugado.

a) Durmí durante dos horas. 
b) Nieva en la sierra.
c) Licuo las frutas.
d) Me entretuve con el espectáculo.
e) Cuenta la verdad.

Resolución:
 El verbo dormir tiene como modelo a morir; por 

tanto, se conjuga en pasado y primera persona del 
singular como dormí, y no durmí.
Rpta. a

2. Presenta correcto uso del verbo.
a) Lo conducieron al nosocomio.
b) Andé sin rumbo unos minutos.
c) Yo copeo bien la tarea.
d) Paseó con su  camarada.
e) Me apreta mucho esta corbata.

3. Presenta verbo bien conjugado.
a) Sargento, alinie a toda la tropa.
b) Ahora no me doldrá la cabeza.
c) Me pelié con mi costilla.
d) Ayer conduciste beodo.
e) Jonás se repuso de sus heridas.

4. Señala la forma verbal correcta.
a) Satisfacerás
b) Patié
c) Rocea
d) Vacía
e) Disponí

5. ¿Qué serie  no presenta su respectivo verbo mo-
delo? 
a) Nevar = llorar
b) Proveer = leer              
c) Caber = saber    
d) Satisfacer, rehacer, deshacer = hacer    
e) Prever= ver      

6. Tu amiga  no te _______ en todo lo que pidas.
a) Satisfacerá
b) Satisfará
c) Satisfació
d) Satisfizo
e) satisfacería

7. Verbo mal conjugado:
a) Amiga Gina, me satisface tu presencia.
b) Deshizo todo lo hecho.
c) Preví más de lo necesario.
d) Neva mucho en Huaraz.
e) Llovió toda la noche.

8. Presenta verbo mal conjugado.
a) Nosotros dormimos mucho.
b) Yo me adecuo si es necesario.
c) Erré al decir que eras un mentecato.
d) Vaceó el bolso en la mesa.
e) Delineó la disposición de los muebles.

9. ¿En qué alternativa el verbo está mal usado?
a) Lo golpeé varias veces.
b) No rocees esas hierbas.
c) ¿Por qué plagias tanto?
d) Yo satisfice al jurado.
e) Pateé la pelota con fuerza.

10. Oración correctamente redactada:
a) El Estado le provee alimentos al bebe.
b) Me dijo que condujía bien.
c) Ojalá me satisfacería todo lo que coma.
d) ¿Por qué no lo prevees?
e) Yo no cabo en el auto.  

11. Señala la expresión que presenta error.
a) No cabes en este mueble.
b) Ojalá quepas aquí.
c) No cabía nadie más en el bus.
d) ¿Caberemos todos allí?
e) Ese mueble no cabe por la escalera.

Resolución:
 El verbo caber tiene como modelo a saber; por 

tanto, se conjuga en futuro y primera persona del 
plural como cabremos, y nocaberemos.
Rpta. d

12. Señala la oración en la que el verbo subrayado 
está correctamente escrito. 
a) Yerró el penal contra Universitario.
b) La explicación no satisfació a nadie.
c) Ojala haiga más oportunidades.
d) No cabrá en el maletín.
e) Vaceó toda el agua de la fuente.



13. Presenta verbo mal conjugado.
a) Rocía y luego vacea el agua.
b) Yo reharé mi tarea. 
c) Una chica yace en la pista.
d) Me abstuve de hacer un comentario.
e) Yo cuezo las papas.

14. Presenta verbo bien conjugado. 
a) Componí un bello poema para Alejandra.
b) Erramos en el examen de admisión.
c) Se prové de alimentos para el paseo.
d) No caberá en la caja.
e) Patié sin querer a Firulais.

15. Señala la oración en la que el verbo resaltado esté 
correctamente usado.
a) Él prevee que todo le irá bien.
b) No creo que ella condusca tan mal.
c) Se provee en esta tienda.
d) El candidato satisfazce los requisitos.
e) El plageó durante el ETI porque es un 

zopenco.

16. Señala en qué oración está correctamente conju-
gada la forma verbal satisfacer:
I. He satisfecho la hipoteca de la casa.
II. Sus respuestas no me satisfacen.
III. No le satisficieron las ofertas que recibió.
IV. Satisficimos nuestras expectativas.
a) I y II 
b) I, II y III 
c) I y II y IV
d) III y IV
e) I, II, III y IV

17. ¿En cuál de los enunciados el verbo subrayado 
está correctamente  conjugado?  

 UNMSM 2009-I
a) Él prevé que todo marchará bien.                                     
b) A pesar de no hablar, deducí lo que el quería.
c) ¿Salistes bien en el examen de ayer?
d) Los dos choferes conducieron correctamente.
e) Andó todo el día bajo un sol abrasador.

18. Señale la alternativa que presenta un uso inco-
rrecto en la conjugación del verbo.

 UNMSM 2007-II
a) No olerás esa sustancia. 
b) Nos ordenó que redujéramos la velocidad.
c) Ayer, traducimos dos páginas del español.
d) ¿Cuántos kilómetros anduviste?
e) Todas las cajas no cupieron en el auto.

19. ¿En cuál de las siguientes oraciones el verbo se ha 
usado incorrectamente? 

 UNMSM 2004-II
a) Los discursos del señor Lucas no me satisficieron.              
b) No todos cupimos en el automóvil.
c) Ayer anduve cinco kilómetros para volver a casa.
d) El almuerzo lo satisfizo plenamente.
e) El espectáculo satisfacerá a todos. 

20. Elija la alternativa que presenta uso correcto del verbo.
 UNI 2007-II

a) Jaime se prové de buenos libros para investigar.
b) La argumentación del expositor satisfizo al público.
c) Los especialistas preveen una nueva catástrofe.
d) Estaba gordísima y no le cupía ninguna ropa. 
e) En mi casa, todas las mañanas cuezco las habas.


