
1. Conjugación de los verbos irregulares por su ter-
minación

 Y Los verbos rehacer, deshacer y satisfacer se 
conjugan tomando como modelo al verbo 
hacer.

VERBO INCORRECTO CORRECTO

Rehacer
rehaceré
rehacerá

Deshacer deshacieron
deshicí

Satisfacer
satisfacierán
satisfaceré

satisfacieron

VERBO INCORRECTO CORRECTO

Caber

caberemos
cabí

caberé
cabimos

VERBO INCORRECTO CORRECTO

Detener
rehaceré
rehacerá

Abstener deshacieron
deshicí

Obtener
satisfacierán
satisfaceré

satisfacieron

Retener retenería
retenió

Entretener entretení
entretenió

VERBO INCORRECTO CORRECTO

Componer
componeré
componió

Disponer disponistes
disponiera

Suponer suponiera
suponerá

Reponer reponeremos
reponieron

Anteponer anteponí
anteponiré

VERBO INCORRECTO CORRECTO

Apretar
apreto

apretan

Nevar nievó
nievará

VERBO INCORRECTO CORRECTO

Prever
preveyí
preveí

VERBO INCORRECTO CORRECTO

Contraer
contraíste

contraímos

Distraer distraí
distrayeron

Extraer extraístes
extraímos

 Y Los verbos contraer, distraer, extraer se con-
jugan tomando como modelo al verbo traer.

 Y Los verbos detener, abstener, obtener, retener 
y entretener se conjugan como tener.

 Y Los verbos componer, disponer, suponer, repo-
ner y anteponer se conjugan como poner.

 Y Los verbos apretar y nevar se conjugan como 
cerrar.

 Y El verbo caber se conjuga como el verbo saber.

 Y El verbo prever se conjuga como ver.

Ojo: No existe el verbo *preveer.

2. Verbos en oraciones con condicionales con verbo 
en modo potencial.

 En las oraciones condicionales, el verbo en modo 
subjuntivo que está subordinado (que pueden 
acabar en -ara, -ase, -era, -ese) no puede estar en 
modo potencial (con terminaciones -ía, -íamos, 
-ían, -ías).

USO CORRECTO DEL VERBO



INCORRECTO CORRECTO
Si caminarías más rápido, 
llegarías temprano

Si caminaras más rápido, 
llegarías más temprano.

Si lo sabría, te lo diría. Si lo supiera, te lo diría.
Si me dirían que sí, sería 
feliz.

Si me dijeran que sí, sería 
feliz.

Sacaría mejores notas, si 
leería.

Sacaría mejores notas, si 
leyera.

INCORRECTO CORRECTO

odiastes

perseguistes

3. Conjugación del verbo haber
 Si se usa como auxiliar debe ir acompañado por 

un participio (acaba en -ado, -ido, -to, -cho, -so). 
Puede ir en plural.  Ejemplos:

 Nosotros hemos marchado en el desfile.
 Nosotros hubiésemos sido muy felices.
 Tú has traspasado todos los límites.
 Deseo que hayan llegado sin problemas.
 
 Con uso impersonal, se conjuga en 3.a persona y 

en singular. Ejemplos:

 Había muchas viandas y bebidas.
 Hubo muchas personas indocumentadas en la 

comisaría.
 Habrá mejores oportunidades para todos.

VERBO INCORRECTO CORRECTO

Delinear
deliniastes

deliniaremos

Flojear
flojiastes

flojiará

Arrear
arrio

arriábamos

4. En el caso de los verbos que acaben en -ear, no 
pierden la concurrencia vocálica en ninguna con-
jugación.

5. Los verbos  conjugados en segunda persona, sin-
gular, pretérito perfecto simple y modo indicativo 
no se escriben con -s final.

Advertencia pre

Las preguntas sobre correcta conjugación 
de los verbos son frecuentes en los 

exámenes de la UNMSM. Debes tener 
mucho cuidado con los verbos deducir, 
satisfacer, prever, apretar, entre otros.

Advertencia pre
Los verbos impersonales no admiten 

sujeto, de modo que el verbo va siempre 
en 3.ª persona singular, pues lo que le 

sigue es objeto directo o indirecto y, por 
principio, no necesitan concordar con él.

Se necesita mozo.
Se vende casa.

Se prohíbe fumar.

Verificando el aprendizaje

Nivel básico
1.   Señala la opción que presenta un verbo mal con-

jugado.
a) El hombre condujo muy bien el tráiler.
b) Yo traduje los documentos escrupulosamente.
c) Satisfice todos los pedidos del público.

d) No claudicastes en tus ideales.
e) ¿Por qué no cabes en el asiento?
Resolución: 

 Los verbos  conjugados en segunda persona, sin-
gular, pretérito perfecto simple y modo indicativo 
no se escriben con -s final.
Rpta. : d



2. Los jugadores no cabieron en la movilidad.
 _______________________________________

3. ¿Por qué no te quejastes?
 _______________________________________

4. Si yo sabría, te lo diría.
 _______________________________________

5. No te ponerás ese vestido.
 _______________________________________

6. Te reteneré a mi lado.
 _______________________________________

7. ¿No me doldrá la inyección?
 _______________________________________

8. Marca la alternativa donde se ha empleado el ver-
bo correctamente.
a) Ella no satisfació mis expectativas.
b) Ojalá no hayga gente en la cola.
c) ¿Dónde estuvistes?
d) Conduciste muy bien.
e) No quepo allí.

9. Marca la alternativa donde se ha empleado el ver-
bo correctamente.
a) Hubieron muertos y zombis.
b) Hubo muchos premios y concursos.
c) Mi gatito se ha morido.
d) Agustín, ¿por qué me mentistes?
e) Maldeciste a ese estafador.

10. Marca la alternativa donde se ha empleado el ver-
bo correctamente.
a) Me extrajeron la muela con caries.
b) ¿Qué vestido te ponerás?
c) Si teniésemos un auto, saldríamos de paseo.
d) Si la reina de España moriría, Carlos V querría 

reinar.
e) ¿Dónde los has ponido?

11.  Señala la alternativa escrita incorrectamente.
a) Yo produje un espectáculo internacional.
b) Ojalá quepa en tu automóvil.
c) La comida me satisfació.
d) Le dolerá el golpe.
e) Se pondrá el traje nuevo.
Resolución:

 La forma correcta de escribir satisfació es safisfi-
zo, pues se conjuga con la terminación del verbo 
hacer.
Rpta.: c

12. Marca la alternativa donde se ha empleado el ver-
bo correctamente.
a) Los mineros extrayeron el cobre.
b) Yo cupe en el automóvil.
c) El cantante satisfació al exigente jurado.
d) ¿No te arreglastes para salir?
e) Habían muertos y heridos.

13. Marca la alternativa donde se ha empleado el ver-
bo correctamente.
a) Teneremos lo que queremos.
b) Poneremos la mesa.
c) Obteneremos nuestra medalla dorada.
d) Reteneremos a los presuntos delincuentes.
e) Tendremos mucho cuidado en darle la noticia.

14. Marca la alternativa donde se ha empleado el ver-
bo correctamente.
a) Contrayeron matrimonio el mes pasado.
b) Me extrayeron la muela del juicio.
c) ¿Traerán mi perdido del extranjero?
d) Yo no satisfací tus expectativas.
e) Qué bonita canción interpretastes.

15. Marca la alternativa donde se ha empleado el ver-
bo correctamente.
a) Ganastes a los demás participantes experimen-

tados.
b) Obtuviste más de lo que esperabas.
c) Conduciste desde el amanecer.
d) El Perú produció la mayor cantidad de hierro.
e) No satisfacerás nuestras demandas.


