
1. El verbo en segunda persona del singular del pretérito indefinido no termina en «s».

INCORRECTO CORRECTO

¿Por qué vinistes tan tarde? ¿Por qué viniste tan tarde?

Dijistes muchas mentiras. Dijiste muchas mentiras.

La casa con la que siempre soñastes La casa con la que siempre soñaste

2. No es admitido el uso repetido de una forma condicional o potencial.

INCORRECTO CORRECTO

Si tendría hambre, comería Si tuviera hambre, comería.

No me declararía si tendría miedo. No me declararía si tuviera miedo.

Si iría estaría muy feliz. Si fuera estaría muy feliz.

3. Si la primera persona plural del subjuntivo va seguida del pronombre enclítico «nos», entonces se omitirá 
la «s».

INCORRECTO CORRECTO

Lavémosnos las manos y los pies. Lavémonos las manos y los pies.

Durmámosnos que mañana es el examen. Durmámonos que mañana es el examen.

Dejémosnos de mentir. Dejémonos de mentir.

4. Cuando el verbo «haber» se emplea para denotar la mera presencia o existencia de personas o cosas fun-
ciona como impersonal; por lo tanto, se conjuga en número singular.

INCORRECTO CORRECTO

Habían zapatos muy lindos. Había zapatos muy lindos.

Habrán muchas modelos en la fiesta. Habrá muchas modelos en la fiesta.

Han habido algunos reclamos. Ha habido algunos reclamos.

5. No debes conjugar los verbos irregulares como si fuesen regulares.

INCORRECTO CORRECTO

Yo andé toda la tarde. Yo anduve toda la tarde.

No me doldrá las piernas. No me dolerá las piernas.

No me dea nada más. No me dé nada más.

Tal vez me oya esta vez. Tal vez me oiga esta vez.
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6. No debes conjugar los verbos regulares como si fuesen irregulares.

INCORRECTO CORRECTO

Se enriedó al recitar u poema. Se enredó al recitar su poema.

Me columbio solo. Me columpio solo.

7. No se debe alterar la acentuación de los verbos.

INCORRECTO CORRECTO

Ansio la paz en este mundo. Ansío la paz en este mundo.

No sé si háyamos aprobado el ETI. No sé si hayamos aprobado el ETI.

Si nos referimos al verbo, lo correcto es decir “haya” y no “haiga”.  
Decir haiga es un barbarismo que se debe erradicar.

 Z Ojalá haiga una fiesta mañana. (Debe usarse haya)

No debes confundirlo con el verbo “halla” que deriva de “hallar”.

 Z Halla el sujeto en la siguiente oración.

Aunque no lo creas, existe el término “haiga”; pero no como 
verbo, sino como sustantivo que se usa coloquialmente con el 
significado de automóvil muy grande y ostentoso.

 Z ¡Quiero comprarme ese haiga!

¿Cómo se dice haiga, 
haya o halla? ¿Existe 

haiga?

 Z Ahora veamos algunos verbos que presentan dificultad al momento de conjugarlos.

verbo Se conjuga como… incorrecto correcto

Inmiscuir construir inmiscuo, inmiscues Inmiscuyo, inmiscuyes

Desmembrar acertar desmembro, desmembras desmiembro, desmiembras

Desollar contar desollo, desollas desuello, desuellas

Emparentar acertar emparento, emparentas empariento, emparientas

Aducir conducir aduco, aducis aduzco, aduces

Asir decir aso, asis, asin asgo, ases, asen

Caso especial: licuar, evacuar y adecuar
Estos 3 verbos terminados en -cuar admiten dos formas de conjugación (como el verbo “averiguar” o “actuar”). 
No obstante,  aunque las dos formas pueden encontrarse en el diccionario, se da preferencia a la primera, o sea, 
averiguar que es el modelo para la forma culta.

Conjugación como “averiguar” Conjugación como “actuar”
Licuo, licuas, licua Licúo, licúas, licúa

Evacuo, evacuas, evacua Evacúo, evacúas, evacúa
Adecuo, adecuas, adecua Adecúo, adecúas, adecúa



Has: proviene del verbo haber. Forma parte de los verbos 
compuestos.
Has traído tus cuadernos.
Haz: como verbo deriva de hacer. Se utiliza en la forma 
imperativa.
Haz tu tarea, alumno.

¿Cuál es la 
diferencia entre 
“has” y “haz”?

Verificando el aprendizaje
1. Presenta un verbo bien conjugado.

a) Has visto la nueva película.
b) No oya lo que le diga. 
c) Me enriedo cuando hablo.
d) Te desmembro si te quejas.  
e) El dentista dijo que te doldría mucho.

Resolución:
 Recuerda que “has” se diferencia de “haz”, pues el 

primero proviene del verbo “haber” y el segundo, 
del verbo “hacer”. 
Rpta.: a

2. Señala la alternativa que presenta uso inadecuado 
del verbo.
a) Vendrás a mi casa, Arturo.
b) Le dirás la verdad.
c) Dijistes que era solo una amiga.
d) ¿Vas a trabajar hoy?
e) Condujiste muy bien.

3. Presenta un verbo bien empleado.
a) Ojalá me dea permiso.
b) Pude frenear a tiempo.
c) Pamer va a inagurar un nuevo local.
d) Él me columbia muy fuerte.
e) Se enredó hablando por teléfono.

4. Señala la alternativa que presenta un verbo co-
rrectamente conjugado.
a) Comistes muchos picarones.
b) Persiguiré a mis amigas.
c) Me plantió un proyecto.
d) Ojalá haiga traído el trabajo.
e) Había muchas personas.

5. Quiero que ________ tu ETI y ______ tranquila.
a) dé – esteas
b) deas – estés
c) des – estés
d) dés – estés
e) des – estás 

6. Oración con uso correcto del verbo:
a) No creo que me oya.
b) Habían pocas chicas en la fiesta.
c) Estuvistes muy bien en el ensayo.
d) Salgamosnos de aquí.
e) ¿Por qué no licuas los huevos?

7. ______ mejores notas si _______.
a) Tendría – estudiaría
b) Tendría – estudiaran
c) Tuviera – estudiaría
d) Tendría – estudiara
e) Tendría – estudiarías

8. Marca la alternativa que presenta conjugación co-
rrecta del verbo.
a) ¿Recibistes tus regalos?
b) Perdistes el dinero por inmaduro.
c) ¡Qué elegante vistes hoy!
d) Encontrastes a la perrita.
e) Pateastes muy fuerte.

9. Marca la alternativa que presenta error.
a) Si lo supiera, te lo diría.
b) Así lo tuviera, no te lo prestaría.
c) Si lo comprase, quedaría extasiado.
d) Si lo vendieran, sería a un precio cómodo.
e) Si tendría dinero, viajaría a Perú.



10. Señala las oraciones que presentan error.
1. Tal vez Óscar estea en su bungaló.
2. Si lo harías, te arrepentirías.
3. Había muchos novatos en la competencia.
4. ¿Por qué regresastes tan tarde?
a) 1, 2, 3 y 4
b) 1, 2 y 3
c) 2 y 3
d) 1, 3 y 4
e) 1, 2 y 4

11. ¿Cuál es la forma incorrecta de asir?
a) Asgo
b) Asiré
c) Así
d) Ase
e) Asemos
Resolución:

 El verbo “asir” tiene como modelo para su conju-
gación al verbo “decir”; de las alternativas la inco-
rrecta es la que presenta asemos, pues debe decir 
asimos.
Rpta.: e

12. Señala la oración en la que el verbo subrayado 
está correctamente escrito.
a) No puede frenear a tiempo.
b) Él no dedució la respuesta.
c) Llegastes demasiado tarde.
d) Ojala haiga más oportunidades.
e) Me adecuo al trabajo.

13. Marca la opción que presenta un verbo incorrec-
tamente conjugado.
a) Emparento
b) Volteaste
c) Inmiscuyo
d) Adecúo
e) Licuo

14. ¿Qué alternativa presenta verbo bien conjugado?
a) Hubieron varias chicas en el concierto.
b) Mamá, también quedré estos bikinis.
c) Habrán más vacantes en San Marcos.
d) Esto no te doldrá, querida amiga.
e) Desmiembro un sapo para estudiarlo.

15. ¿En qué opción el verbo está escrito incorrecta-
mente? 

UNI 2009-II
a) Parece que no entendistes el mensaje.
b) El trabajo que realizaste agradó a todos.
c) No elimines los archivos de la memoria. 
d) Si terminas tus actividades, podrás irte.
e) El estudiante se provee de libros.

16. Señale la alternativa que presenta el verbo subra-
yado correctamenteconjugado.

 UNMSM 2008-II
a) Te asomastes al balcón.
b) No le doldrá apartarse.
c) No satisfazió mi curiosidad.
d) ¿Te aprietan las vendas?
e) Si tendría dinero, viajaría.

17. Oración correctamente escrita:
a) No sé si quedré ir de viaje.
b) Si no le contestaría, se desesperaría.
c) Has tu verificando inmediatamente.
d) Querámosnos toda la vida, mi vida.
e) Desmiembro al gato para la cena.

18. Alternativa que presenta un verbo incorrecta-
mente conjugado:
a) Licuan
b) Adecuan
c) Desollo
d) Evacuas
e) Empariento

19. Oración con verbo correctamente escrito:
a) Has tu quehacer inmediatamente.
b) Quiero que halla paz y amor.
c) Me columbias, Lorena.
d) Había veintiuna mil personas.
e) ¿Ansías este queque?

20. Presenta uso correcto del verbo.
a) Quiero que me deas tu examen.
b) No adujo nada en su defensa.
c) No te inmiscúas en mis asuntos.
d) Te ayudaría si estaría aquí.
e) Ojalá hállamos dado bien la eva.


