
Recomendaciones para el uso correcto del verbo
 Z Un error frecuente es agregar s a la segunda persona del pretérito indefinido.

 Ejemplos:
 Y  Tú me dijistes que volverías pronto. (Incorrecto)
 Y  Tú me dijiste que volverías pronto. (Correcto)

 Z  Muchos verbos irregulares se conjugan de acuerdo a verbos modelos.

Verbo Modelo Conjugación

evacuar
averiguar

evacuo, evacuaste, evacuó
adecuar adecuo, adecuaste, adecuó
satisfacer

hacer
satisfizo, satisfaré, satisficiste

deshacer deshizo, desharé, deshiciste
rehacer rehizo, reharé, rehiciste
reponer

poner
repuse, repusiste, repondré

disponer dispuse, dispusiste, dispondré
componer compuse, compusiste, compondré
entretener

tener
entretuve, entretuviste, entretendré

contener contuve, contuviste, contendré
retener retuve, retuviste, retendré
caber saber quepo, cabía, cupe, cabré, quepa
pasear

mantienen
la e

paseaste, paseé, pasearé
alinear alineaste, alineé, alinearé
delinear delineaste, delineé, delinearé
rociar mantienen

la i
rociaste, rociaré, rocié

vaciar vaciaste, vaciaré, vacié

Verbo Conjugación

andar andaba, anduve, andaré, anduviera, andaría

cocer cuezo, cueces, cuece, cuecen, cocía, coceré

apretar aprieta, aprietan, apretamos, apretarían

nevar nieva, nevaría, nevó

 Z  Los verbos andar, cocer, apretar, nevar se conjugan también como irregulares.

RECOMENDACIONES PARA EL USO CORRECTO DEL VERBO



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. Forma correcta del verbo rehacer:
a) Rehaceré
b) Reharé
c) Rehaiga
d) Rehacerá
e) Rehació 

Resolución:
 Al verbo rehacer se conjuga como el verbo hacer.  

Rpta.: b

2. Forma correcta del verbo abstener:
a) Abstengo
b) Abstení
c) Abstuvistes
d) Absteniste
e) Abstenió 

3. Conjugación verbal correcta:
a) Condució
b) Nievaría
c) Obstenistes
d) Entretení
e) Anduvo

4. Conjugación verbal correcta:
a) Intervení
b) Dea
c) Abstení
d) Deteniese
e) Quepo 

5. Señala qué verbo no está correctamente escrito.
I. Preveí
II. Satisfaría
III.Apreta
IV.Degüella 

a) Solo I
b) Solo II
c) Solo III
d) Solo IV
e) I y III

Nivel intermedio

6. ¡_________ más hasta que salga el pus! No pue-
do; si lo hago, me ________ el dedo.
a) Apriétalo – dolerá
b) Apriétalo – doldría
c) Aprétalo – doldrá
d) Aprétalo – doldría
e) Aprétalo – dolerá 

7. En los países nórdicos, _________ por lo menos 
una vez al año.
a) nievo d) nieva
b) neva e) nieve
c) neba

8. Tu padre te _________ en todo lo que pidas.
a) satisfacerá
b) satisfació
c) satisfizo
d) satisfará
e) satisfasiste 

9. Señala la expresión incorrecta.
a) Yo satisfací todos sus requerimientos.
b) Si pudiera, lo haría sin chistar.
c) No me vengas con esas tonterías.
d) Vamos a almorzar.
e) Voy a ir lo antes posible.

10. ¿Qué oración presenta un verbo mal escrito?
a) Degüella a sus enemigos.
b) Hubo demasiadas oportunidades.
c) Satisfació mis requerimientos.
d) Apretamos fuertemente.
e) Lo conduje hasta su casa.

Nivel avanzado

11. Señala la oración correctamente escrita.
a) Ojalá que haiga café en el campo.
b) ¿Me doldrá mucho?
c) El electo presidente visitó su tierra natal.
d) Tráigalos de una vez por todas.
e) Fuistes la mejor de todas.

Resolución
 El verbo visitó está correctamente conjugado en 

persona y número con el sujeto de la oración. 
Rpta.: c



12. Señala la expresión correcta.
a) Gemieron fuertemente.
b) Quizá haiga otra oportunidad.
c) Ya hirvió el agua.
d) Indució la respuesta.
e) Roceaste a las plantas.

13. Señala la oración que presenta el verbo correcta-
mente conjugado.
a) Seguro que te doldrá esta herida.
b) ¿Te apretan esos zapatos nuevos?
c) Se vaceó todo el líquido.
d) Quedrán matarlo y no podrán matarlo.
e) Yo licuo todas las frutas.

14. Señala qué expresión es incorrecta.
I. Me maldiciste siempre.
II. Ella me satisfació con su aptitud.
III.Ya redujeron los precios.
IV.Lo tradució al quechua. 

a) Solo I
b) Solo III
c) I, II y IV
d) I y III
e) Todas

15. ¿En qué oración andar está conjugado incorrecta-
mente?
I. Andé mucho tiempo perdido.
II. Si anduviera conmigo, sería diferente.
III.Siempre andaba preguntando por ella.

a) I y II
b) I, II y III
c) II y III
d) I y III
e) Solo I 


