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PRÓLOGO DE LOS AUTORES 
 
El presente apoyo se ha diseñado como parte del Proyecto de Investigación Académica en el 
marco de Subsidios a Proyectos de Desarrollo Institucional en el año 2016, concurso 
convocado por el Rector de la Universidad de Ostrava y financiado por el Ministerio de la 
Juventud, Educación y Deporte de la República Checa, no de ref. IRP 1433. El proyecto lleva 
por título “Los contenidos multimedia: Ejercicios gramaticales del español 1” y consistió en 
confeccionar una herramienta indispensable para los actuales alumnos de las titulaciones 
universitarias de primer grado “Lengua y Literatura Españolas” y  “Español empresarial” que 
cursen la asignatura Gramática Española – Ejercicios prácticos 1, incluida en los programas 
de Filología en la forma presencial y mixta.  

El proyecto se ha realizado con el fin de crear contenidos multimedia modernos 
disponibles a los interesados en internet en forma electrónica que les posibilite adquirir o 
repasar los conocimientos de la gramática española mediante explicaciones de fácil 
orientación con muchos ejemplos ilustrativos, y hacer actividades de diferente tipo incluso los 
ejercicios interactivos de fenómenos gramaticales (mediante enlaces hipertextuales), tareas y  
temas de reflexión, controles y tests de autoevaluación con clave, etc. 

El carácter de los contenidos ayudará a los alumnos a adquirir y consolidar sus 
competencias lingüísticas en español, indispensables para el desarrollo airoso de sus 
competencias pragmáticas en el nivel B1−B1+ (conforme al Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas): la comprensión auditiva, la comprensión escrita, la expresión 
escrita y la expresión oral. 

Con la ordenación y organización del apoyo que consta de trece unidades procuramos 
mantener el orden y el contenido de la programación actualmente válida para esta asignatura. 
Hemos  decidido denominar las unidades utilizando las categorías morfológicas (menos la 
Unidad 1 Fonética y Ortografía). Así, nos ocupamos de la morfología y la sintaxis del 
sustantivo, adjetivo, pronombre, adverbio, numeral, preposición y verbo. Puesto que el verbo 
es una clase de palabras caracterizada por el mayor número de categorías gramaticales, le 
dedicamos  ―coincidiendo con el programa de la asignatura― siete unidades que son una 
introducción a dicha problemática. Otras exposiciones acerca del verbo y ejercicios de 
fenómenos gramaticales conexos los encontrarán los alumnos en los contenidos Ejercicios 
gramaticales del español 2 concadenantes con el presente apoyo, de distintos autores. 

Este apoyo elaborado en español está destinado no solo a los alumnos checos, actuales 
estudiantes de las titulaciones universitarias mencionadas (para los que el español es lengua 
extranjera), sino también a los alumnos extranjeros que vienen a estudiar en la Universidad de 
Ostrava, en un número cada vez mayor.   

La asignatura Ejercicios gramaticales del español pudo contar ya en 2002 con dos 
libros de texto, los cuales debido a la aparición de una nueva gramática académica normativa 
en 2009 y nuevas reglas ortográficas panhispánicas en 2010, perdieron su actualidad. La 
innovación hecha en el presente apoyo se debe también al nivel cada vez más alto que 
alcanzan los estudiantes de la especialidad, permitiendo la enseñanza-aprendizaje o 
autoaprendizaje tanto a los checos como a los extranjeros. Los contenidos Ejercicios 
gramaticales del español 1 quieren contribuir a mejorar la calidad de la asignatura impartida. 
 

Jana Veselá 
Lukáš Hotový 
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1. FONÉTICA Y ORTOGRAFÍA 
  
 
En esta unidad vas a aprender:   

 
 la pronunciación y ortografía de las letras españolas 
 el abecedario español 
 a deletrear las palabras en español 
 las reglas de acentuación 
 los signos de puntuación 

 
 
 
 
 
Palabras clave de esta unidad: 
    
pronunciación – vocales – consonantes – abecedario – deletreo – dígrafo – 
acentuación – acento de intensidad – palabras agudas – palabras llanas – 
palabras esdrújulas – acento gráfico – tilde – diptongo – triptongo – hiato – tilde 
diacrítica – signos de puntuación – punto – coma – punto y coma – dos puntos – 
puntos suspensivos – signos de interrogación y exclamación – paréntesis – 
corchetes – guion – raya – comillas 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 
   

En la primera unidad vamos a trabajar con los conceptos fundamentales de la 
fonética española. Vamos a aprender a pronunciar y escribir las letras españolas. 
Más adelante, nos familiarizaremos con el abecedario español y, por último, 
trataremos los signos de puntuación (punto, coma, punto y coma, guion, raya, 
etc.). 
 

1.1 Pronunciación y ortografía de algunas letras particulares 
 
I. Las vocales 
 

 En español hay cinco vocales : i, e, a, o, u. Los grafemas de estas vocales 
coinciden con los del abecedario español. La letra y se pronuncia como la 
letra i o como la letra j. La pronunciación de las vocales españolas 
equivale, más o menos, a la pronunciación de las vocales checas. 

 
 El español no distingue entre las vocales largas y breves. El acento gráfico 

que llevan algunas palabras no marca la cantidad, sino su carácter tónico. 
No obstante, las vocales tónicas duran algo más que las vocales átonas. 
Todas las vocales del español se caracterizan por tener el  mismo timbre o 
la misma calidad tanto cuando son tónicas como cuando son átonas.  

 
i [i] > no suaviza las consonantes anteriores d, t, n: dinamo [di'namo]    
     nivel [ni'βel] 
 
II. Las consonantes 
 
1. B y V  

 Las letras b (be) y v (uve) representan el mismo sonido y se pronuncian 
como [b] al inicio de la palabra, después de pausa y después de m–, y n–. 
Barcelona [baɾθe'lona], verano [be'ɾano] , Bolivia [bo'liβja], Valencia 
[ba'leθja], tranvía [tɾam'bia], bomba ['bomba], etc. 

 
 Si las letras se encuentran en otro lugar de la palabra, sobre todo en la 

posisión intervocálica, se pronuncian como consonantes aproximantes, es 
decir, los labios no llegan a tocarse, sino que dejan fluir el aire entre estos. 
Cuba ['kuβa], laberinto [laβe'ɾinto], cubismo [ku'βizmo], debate [de'βate], 
tabaco [ta'βako], vivir [bi'βiɾ], Bilbao [bil'βao], abril [a'βril], etc. 
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 La letra b a final de sílaba tiende a pronunciarse [p] en todos los contextos 
excepto delante de [θ] y [s]. 
obtuso [op'tuso], etc. 

 
2. C 

 La letra c (ce) se pronuncia [θ] delante de las vocales -e, -i. 
Cecilia [θe'θilja], Marcela [maɾ'θela], centro ['θentɾo], cocer [ko'θeɾ], 
ciclo ['θiklo], etc. 

 
 En algunas zonas de la Península Ibérica, Islas Canarias y toda 

Hispanoamérica, el sonido [θ] se pronuncia como el sonido [s]. Este 
fenómeno se conoce como el seseo. 

 
 La letra c (ce) se pronuncia como [k] delante de las vocales a, o, u, 

delante de las consonantes y al final de la palabra. 
caza ['kaθa], cosa ['kosa], cuna ['kuna], clic ['klik], frac ['fɾak], catedral 
[kate'ðral], crisis ['kɾisis], crimen ['kɾimen], etc. 

 
 El grupo cc está construido por dos sonidos. La primera c representa el 

sonido [k] y la segunda c, el sonido [θ].   
sección [sek'θjon], lección [lek'θjon], acción [ak'θjon], etc. 

 
 El dígrafo ch representa un solo sonido y se pronuncia [ʧ]. 

checo ['t∫eko], muchacho [mu't∫at∫o], macho ['mat∫o], etc. 
 
3. D 

 La letra d (de) se pronuncia [d] después de pausa, al inicio de la palabra y 
después de l-, n-. 
dar ['daɾ], el día [el 'dia], diploma [di'ploma], caldo ['kaldo], dolor 
[do'loɾ], molde ['molde], cóndor ['kondoɾ], etc. 

 
 La letra d (de) se pronuncia como consonante aproximante oral [ð] 

cuando aparece dentro de la palabra (excepto después de l-, n-), sobre 
todo en la posición intervocálica.  
cada ['kaða], mi día [mi 'ðia], adelantado [ aðelan'taðo], medida 
[me'ðiða], Fidel [fi'ðel], etc. 

 
 La letra d (de) en la posición intervocálica en la última sílaba de algunas 

palabras se elimina a veces en el lenguaje conversacional. Esto ocurre 
sobre todo en los participios, adjetivos y sustantivos que terminan en la 
terminación -ado. 
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mercado [meɾ'kao], tejado [te'xao], hablado [a'βlao], llamado [λa'mao], 
etc. 

 
 Cuando la letra d (de) aparece al final de la palabra se pronuncia como 

una d relajada. 
juventud [xuβen'tud], Madrid [ma'ðɾid], etc. 

4. F 

 La letra f (efe) se pronuncia como [f]. 
café [ka'fe], jefe ['xefe], fácil ['faθil], efecto [e'fekto], favor [fa'βoɾ], etc. 

 
5. G 

 La letra g (ge) se pronuncia delante de las vocales -e, -i como [x]. 
gente ['xente], genética [xe'netika], magia ['maxja], gira ['xiɾa], etc. 

 
 Delante de cualquier otro sonido la letra g (ge) se pronuncia [g]. 

gato ['gato], goma ['goma], gracias ['gɾaθjas], globo ['gloβo], tango 
['taŋgo], anglicismo [aŋgli'θizmo], etc.  

 
 El dígrafo gu se pronuncia [g] delante de las vocales -e, -i. 

Miguel [mi'γel], guitarra [gi'tara], guerra ['gera], guisante [gi'sante], 
guirnalda [giɾ'nalda], etc. 

 
 Se escribe gü delante de -e, -i para indicar que la u se pronuncia. 

vergüenza [beɾ'γwenθa], pingüino [piŋ'gwino], cigüeña [θi'γweɲa], 
desagüe [de'saγwe], plurilingüe [pluɾi'liŋgwe], etc. 

 
 El dígrafo gu se pronuncia [gw] delante de las vocales -a, -o. 

Guatemala [gwate'mala], aguacate [aγwa'kate], agua ['aγwa], lengua 
['leŋgwa], antiguo [an'tiγwo] etc. 

 
6. H 

 La letra h (hache) no se pronuncia, ya que no representa ningún sonido. 
hotel [o'tel], hora ['oɾa], alcohol [alko'ol], hidalgo [i'ðalγo], etc. 

 
7. J 

 La letra j (jota) se pronuncia siempre [x]. 
jardín [xaɾ'ðin], jefe ['xefe], Jaime ['xajme], etc. 
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 Las palabras que tienen el sonido [x] en la posición final pierden, en 
general, ese sonido en el habla coloquial. En algunas palabras de origen 
extranjero, la j se pronuncia como [y].  
reloj [re'ló], jaguar [xa'γwaɾ] [ya'γwaɾ], judo ['xuðo] ['yuðo], júnior 
['xunjoɾ] ['yunjoɾ], etc. 

 
8. K 

 La letra k (ka) se pronuncia como el sonido [k]. Esa letra aparece en 
español solamente en las palabras de origen extranjero. 
kilo ['kilo], koala [ko'ala], kimono [ki'mono], karaoke [kaɾa'oke], etc. 

 
9. L 

 La letra l (ele) se pronuncia siempre [l], y el dígrafo ll como [λ]. 
loco ['loko], luna ['luna], loba ['loβa], lunático [lu'natiko], limón [li'mon], 
logotipo [loγo'tipo], Lucas ['lukas], etc. 
llanto ['λanto], llamar [λa'maɾ], calle ['kaλe], paella [pa'eλa], Sevilla 
[se'βiλa], estrella [es'tɾeλa], cordillera [koɾði'λeɾa], etc. 

 
 En algunas zonas de la Península Ibérica, Islas Canarias y en 

Hispanoamérica, el sonido [λ] se pronuncia como el sonido [y]. Este 
fenómeno se conoce como yeísmo. 

 
10. M 

 La letra m (eme) se pronuncia [m]. 
empresa [em'pɾesa], madre ['maðɾe], inmortal [immoɾ'tal], etc. 

 
11. N 

 La letra n (ene) se pronuncia [n]. Después de b-, p-, v- se pronuncia como 
el sonido [m]. 
lana ['lana], nocturno [nok'tuɾno], nervioso [neɾ'βjoso], etc. 
tranvía [tɾam'bia], un vasco [um 'basko], en Praga [em 'pɾaγa], etc. 

 
12. Ñ 

 La letra ñ (eñe) se pronuncia [ɲ]. 
caña ['kaɲa], montaña [mon'taɲa], España [es'paɲa], niño ['niɲo], etc. 

 
13. P 

 La letra p (pe) se pronuncia [p]. 
papá [pa'pa] perfume [peɾ'fume], padre ['paðɾe], etc. 
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 La letra p a final de sílaba tiende a pronunciarse [b] ante los sonidos [θ] y 
[s], en los demás casos se pronuncia [p]. 
opción [ob'θjon], cápsula ['kabsula], apto ['apto], etc. 

 
 En el grupo -pt-, en el habla correcta, debe pronunciarse siempre la [p], 

aunque a veces en algunas palabras se admite su omisión. 
septiembre [sep'tjembɾe] [se'tjembɾe], etc. 

 
 No se pronuncia la p en las palabras que comienzan por ps-. 

psicólogo [si'koloγo], psicosis [si'kosis], psicoanalista [sikoana'lista], etc. 
 
14. Q 

 La letra q siempre forma un dígrafo qu y se pronuncia [k] delante de las 
vocales -e, -i. 
queso ['keso], quizás [ki'θas], parque ['paɾke], esquí [es'ki], etc. 

 
15. R 

 La letra r (erre) se pronuncia [ɾ] siempre entre vocales, delante de 
consonante, detrás de consonante (excepto s-, l-, n-) y a final de palabra. 
Carlos ['kaɾlos], mar ['maɾ], pero ['peɾo], verde ['beɾðe], abril [a'βɾil], 
color [ko'loɾ], etc. 

 
 Se pronuncia [r] múltiple a principio de palabra, detrás de las consonantes 

s-, l-, n- y detrás de la consonante b- cuando no forma sílaba con ella. 
rabia ['raβja], río ['rio], alrededor [alreðe'ðoɾ], roca ['roka], Enrique 
[en'rike], etc. 

 
 El dígrafo rr se pronuncia [r] múltiple y aparece dentro de las palabras y 

después de las consonantes excepto s-, l-, n-. 
arroz [a'roθ], horrible [o'riβle], perro ['pero], correo [ko'reo], territorio 
[teri'torjo], etc. 

 
16. S 

 La letra s (ese) se pronuncia [s] en todas las posiciones. 
museo [mu'seo], sal ['sal], triste ['tɾiste], solo ['solo], crisis ['kɾisis], etc. 

 
17. T 

 La letra t (te) se pronuncia [t] en cualquier posición. 
metal [me'tal], patio ['patjo], tilde ['tilde], letra ['letɾa], tierra ['tjera], etc. 
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18. W 

 La letra w (uve doble) es muy poco frecuente en español y puede tener 
varias pronunciaciones según la procedencia de las palabras en las que 
aparece. En los nombres propios procedentes del alemán se pronuncia [b]. 
Wenceslao [benθez'lao], Wagner [bag'neɾ], etc. 

 
 En las palabras de origen inglés la letra w se pronuncia como [u] o como 

el dígrafo gu [gw]. 
waterpolo [gwateɾ'polo], Washington [gwasiŋ'gton] 

 
19. X 

 La letra x (equis) se pronuncia [ks] entre vocales y [s] a principio de 
palabra y delante de consonante. 
sexo ['sekso],  xilófono [si'lofono], etc. 

 
 En España la pronunciación más generalizada en posición final de sílaba 

seguida de consonante es [s]. 
exponer [espo'neɾ], exfoliante [esfo'ljante], etc. 

 
 En los topónimos México y Texas, la letra x conserva el sonido que tenía 

antiguamente esta letra y que hoy está representado con la letra j [x]. Por 
lo tanto, ambos topónimos deben pronunciarse de la siguiente manera : 
México *['meksiko] → ['mexiko], Texas *['teksas] → ['texas] 

 
 De la misma manera se pronuncian otras ciudades mexicanas (Oaxaca) o 

algunos apellidos (Ximénez, Mexía).  
 
20. Y 

 La letra y (ye) puede representar dos sonidos diferentes. Por una parte, 
representa el sonido consonántico [y] en posición inicial o interior de la 
palabra. Por otra parte, el sonido vocálico [i] en posición final de palabra 
o cuando aparece sola. 
mayo ['mayo], Goya ['goya], yate ['yate], ayer [a'yeɾ], yo [yo], etc. 
ley ['lei], soy ['soi], buey ['bwei], tú y yo ['tu i yo], etc. 

 
21. Z 

 La letra z (zeta) se pronuncia [θ]. 
zapato [θa'pato], zona ['θona], cruz ['kɾuθ], etc. 
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Tarea no 1   
Practica la pronunciación. Lee en voz alta las siguientes palabras: 
 
a. gris – pez – calabaza  – cáscara –  hoz – runrún 
b. cepillo – ciprés – capturar – psicólogo – vecino – sombra – fiebre – Cuba – 
mentira – envidia – con bravura – filántropo – fresco  
c. atleta – teatro – saldo – disgusto – verdad – calamidad – heredero – cera – 
caza – Cecilio – cocina  
d. sur – Cerdeña – lírica – plumero – flotador –barco – mujer – frío – rana – 
Israel – enredo – correr – novela – nana – un vaso – tranvía 
e. charco – coche  – yeso – yerno – cobaya – llanto – collar – lleno – ñandú – 
moño – añadir 
f. crucero – queja – selecto – seco – gusano – guionista – angustia – griego – 
águila – guerra – paragüero – agua – jamón – jerez – genio – jirafa – gente – 
Oaxaca – texto – exterior – excusa 
 

1.2 El abecedario español 
 

 El abecedario español consta actualmente de veintisiete letras. El nombre 
de las letras es femenino.  

 
a, A b, B c, C d, D e, E f, F g, G h, H i, I 

a be ce de e efe ge hache i 
 

j, J k, K l, L m, M n, N ñ, Ñ o, O p, P q, Q 
jota ka ele eme ene eñe o pe cu 

 
r, R s, S t, T u, U v, V w, W x, X y, Y z, Z 
erre ese te u uve uve doble equis ye zeta 

 
 Según la Ortografía de la lengua española, en español hay cinco dígrafos 

(dos letras que representan un solo sonido): ch, ll, gu, qu y rr. Estos 
dígrafos no se clasifican en el diccionario con entradas independientes, 
van colocadas en el orden alfabético correspondiente. 

 
ch, CH gu, GU ll, LL qu, QU rr, RR 

che / ce hache ge u  elle cu u  doble erre 
[ʧe] [g] ante e,i [ʎ] [k] ante e,i [r] 
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Tarea no 2   
Deletrea las siguientes palabras: 
 
1. MÉXICO ........................................................................... 
2. MIGUEL ........................................................................... 
3. ANTONIO ........................................................................... 
4. CONCHA ........................................................................... 
5. PAÍS ........................................................................... 
6. LIBRERÍA ........................................................................... 
7. MILANO ........................................................................... 
8. YERNO ........................................................................... 
9. GIRASOL ........................................................................... 
10. SOMBRERO ........................................................................... 
 
 

1.3 Reglas de acentuación 
 

 En todas las palabras que constan de más de una sílaba, una de ellas se 
pronuncia más fuerte: es el llamado acento de intensidad o acento tónico. 
La sílaba que se pronuncia con mayor intensidad se denomina sílaba 
tónica o acentuada y la que no lleva acento se llama sílaba átona o 
inacentuada;  

 para señalar la sílaba tónica de una palabra, se utiliza a veces el acento 
gráfico u ortográfico llamado tilde (´), que se coloca sobre la vocal de las 
sílabas tónicas según las reglas establecidas.  

 
 Según el lugar que ocupa la sílaba tónica en las palabras, éstas se 

clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. 
 
a) Las palabras agudas (oxítonas) = palabras que tienen el acento en la última 
sílaba terminadas en consonante menos -n, -s. 

pared, profesor, papel, amor, feliz, azul, reloj, etc. 
 
Las palabras agudas llevan el acento gráfico cuando terminan en vocal o en 
consonante -n, -s. 

mamá, corazón, autobús, bebé, cayó, costrucción, etc. 
 
b) Las palabras llanas (graves, paroxítonas) = palabras en las que el acento 
recae en la penúltima sílaba. Son palabras terminadas en vocal y en -n, -s. 

libro, chico, lunes, virgen, joven, examen, volumen, cielo, etc. 
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Las palabras llanas llevan tilde cuando la palabra termina en cualquier 
consonante que no sea -n o -s. 

lápiz, álbum, alcázar, útil, carácter, bíceps, etc. 
 
c) Las palabras esdrújulas (proparoxítonas) =  palabras que llevan el acento en 
la antepenúltima sílaba. Las palabras esdrújulas siempre llevan acento gráfico. 

régimen, máquina, hepático, música, término, etc. 
 
d) Las palabras sobresdrújulas (superproparoxítonas) = palabras cuya sílaba 
tónica se encuentra antes de la antepenúltima sílaba (la cuarta, quinta, sexta y las 
demás sílabas). Estas palabras siempre llevan acento gráfico. 

dígamelo, notifíquenselo, tráigannosla, explícaselo, etc. 
 
¡Ojo! La vocal tónica es la misma en el singular y en el plural, excepto en las 
siguientes tres palabras, en las que el acento cambia de lugar en plural: 
carácter > caracteres 
régimen > regímenes 
espécimen > especímenes 
 
 
Tarea no 3   
Acentúa las palabras y clasifícalas en agudas, llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas: 
 
trafico –sol – hablador –granate – furgon –polvora – oxigeno – nostalgia – 
muestramelo – novio – lingüistica –titere – concavo – damelo – vaiven – 
abrecartas – sopa – sofa – menu – problema – azucar – capitan – rubi – 
vendemelo – lapiz – gotico – ceramica – rapidamente – volumen – virtud – 
brujula – ultimamente – angel – higado – piso – anis – pared – algun – amor – 
tasa – adulto – cuentaselo – valido – ejercito – ganatela 
 

agudas llanas esdrújulas sobresdrújulas 
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I. Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos  
 El diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Los 

diptongos se forman mediante la unión de las vocales u, i seguidas de a, e, 
o (ia, ie, io, ua, ue, uo); de a, e, o seguidas de u, i (ai, ei, oi, au, eu, ou);  y 
de la combinación de i, u entre sí (iu, ui). 

 aire, aula, agua, pie, ruido, peinar, acuoso, deuda, viuda, etc. 
 

 La unión de tres vocales en una misma sílaba forma un triptongo. Se 
produce un triptongo solo cuando una a, e, o está entre dos vocales i, u. 
buey, estudiáis, Uruguay, etc. 

 
 Los diptongos y los triptongos siguen las reglas generales de la 

acentuación. Cuando el acento recae en la sílaba del diptongo o del 
triptongo la tilde se coloca en la vocal más abierta, es decir, en a, e, o. 
Cuando las dos vocales son cerradas (i,u) la tilde se escribe sobre la 
segunda vocal (cuídalo). 
soñáis, acción, hielo, huérfano, náutico, adiós, etc. 
cambiáis, estudiáis, etc. 

 
 Dos vocales seguidas que pertenecen a sílabas distintas forman un hiato. 

Se trata, entonces, de un fenómeno contrario al diptongo. Las 
combinaciones de vocales que forman un hiato son las siguientes: 

 
 
 
 

 Los hiatos formados por vocal i, u + a, e, o llevan acento sobre la vocal 
cerrada (i, u) para indicar que cada una de esas vocales pertenece a una 
sílaba diferente. 
lío, mío, país, Raúl, tenía, comíais, etc. 

 
 El hiato también se produce cuando haya una h intercalada: 

azahar, vehículo, búho, etc. 
 
Tarea no 4  
Coloca la tilde ortográfica en diptongos que lo necesitan: 
 
luciernaga – peine – tendreis – poeta – puerta – enciclopedia – ambulancia – 
miercoles – andais – fenicio – avion – digais – tambien – familia – cuerno – 
avioneta – jesuita – huerfano – huesped – puerto – agua – ireis – cien – rodapie 
– veinte – precision – nautico – pausadamente – dieciseis – ciempies 
 
 

[a + e, o] [e, o + a] [e + o] [o + e] 
[í, ú + a, e, o] [a, e, o + í] [a, e + ú] 
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Tarea no 5  
Coloca la tilde ortográfica en hiatos que lo necesitan: 
 
acarreador – zoologo – buhardilla – vigia –aeroplano – veo – prohiben – alcohol 
– aldea – pais – bahia – buho – caoba – cafeina – ataud – caos – aorta – aereo – 
caida – caotico – cohete – baul – ahinco – caer – armonia – caimos – laud 
 
Tarea voluntaria 
 
Te recomendamos buscar en un diccionario los significados de las palabras 
citadas en los últimos dos ejercicios. 
 
II. El acento gráfico de los monosílabos   

 Como regla regeral, las palabras monosílabas no llevan tilde. 
fe, pie, vi, sol, etc. 

 
 Algunas palabras monosílabas llevan tilde diacrítica para distinguirse de 

otras que se escriben igual pero que tienen diferente significado o función 
gramatical. 
 

dé del verbo dar de preposición 
él pronombre el artículo 

más adverbio mas = pero 
mí pronombre mi adjetivo posesivo 
sé de los verbos ser y saber se pronombre 
sí adverbio y pronombre si conjunción 
té bebida te pronombre 
tú pronombre tu adjetivo posesivo 

 
 La palabra aun no lleva tilde cuando equivale a «incluso» o «también». Y 

lleva tilde cuando significa «todavía» : 
Aún sigo esperando. 
Aun los niños lo saben. 

 
 Los interrogativos y exclamativos llevan tilde siempre: qué, quién, cuál, 

cuánto, cuándo, dónde y cómo. Así se diferencian de sus formas átonas, es 
decir, de los pronombres y determinantes relativos. 

 
 La Real Academia de la Lengua Española recomienda omitir la tilde 

diacrítica en el adverbio solo y en los pronombres demostrativos (ese, 
este, aquel, sus femeninos y sus plurales.) 
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Tarea no 6 
Elige la opción correcta: 
 
1. Este regalo es para mi/mí. 
2. Ya me lo contó todo el/él. 
3. Si/Sí tienes tiempo esta tarde, vamos al cine. 
4. Tu/Tú no sabes lo que dices. 
5. Quiero que me de/dé algo de dinero. 
6. El/Él padre de Daniel es piloto. 
7. ¿Cómo se llama tu/tú hermano? 
8. De/Dé todas maneras, no le voy a mentir. 
9. Te digo que si/sí que voy contigo a la boda de Lucía. 
10. Mi/Mí amigo Jorge viene a cenar con nosotros. 
11. Aun/Aún no han llegado los invitados. 
12. Me gustaría darte algo, mas/más no tengo nada. 
13. Se/Sé que eres capaz de ganar este partido. 
 
III. El acento gráfico en las palabras compuestas y en las letras mayúsculas 

 Las palabras compuestas con guion conservan la tilde de sus 
componentes: 
técnico + jurídico → técnico-jurídico 
histórico + artístico → histórico-artístico 

 
 Las palabras constituidas por un verbo y uno o más pronombres 

pospuestos llevan tilde o no de acuerdo con las normas generales de 
acentuación: 
dámelo, cuéntaselo, díselo, etc. 
 

 Los adverbios terminados en –mente tienen dos sílabas tónicas; una en el 
adjetivo y otra en la terminación. En la escritura conservan la tilde (si la 
lleva) del adjetivo del que derivan: 
ágil + mente → ágilmente 
tímido + mente → tímidamente 
vanidoso + mente → vanidosamente 

 
 Es necesario colocar la tilde en las letras mayúsculas si lo exigen las 

reglas de la acentuación: 
Álvaro, África, Úrsula, Ávila, etc. 
 

 Las letras mayúsculas que forman parte de las siglas no se acentúan: 
OTAN, ONU, etc. 
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1.4 Signos de puntuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) El punto separa las oraciones autónomas: 

 El punto y seguido separa las oraciones dentro de un mismo párrafo; 
 el punto y aparte señala el final de un párrafo; 
 el punto final señala el final de un texto o escrito. 
 Después de punto, la palabra siguiente comienza por mayúscula. 

 
b) La coma indica una breve pausa en la lectura. Los principales casos en los 
que se emplea la coma son los siguientes: 

 Entre los términos de una enumeración (salvo cuando van precedidos de 
las conjunciones y, e, o, u): 
Tengo coches, motos, bicicletas y patines. 
María, Pablo, Tomás y Jacobo vendrán a cenar. 

 
 Delante y detrás de las locuciones conjuntivas y adverbiales: es decir, o 

sea, a saber, además, sin embargo, no obstante, por último, en primer 
lugar, ahora bien, pues bien, con todo, etc. 
No estudió, no obstante, aprobó. 
Estoy de acuerdo contigo, es decir, no hay ningún problema. 
 

 Para aislar los vocativos: 
Ven aquí, María. 
María, ven aquí. 
¿Sabes, María, qué hora es? 

 
 Para reemplazar a un verbo que se ha mencionado antes: 

Mi madre paga la mitad y yo, la otra mitad. 
 

 Cuando la conjunción y equivale a pero: 
Vino a casa, y no me dijo nada. 

Punto . Signos de exclamación ¡ ! 
Coma , Paréntesis ( ) 
Punto y coma ; Corchetes [ ] 
Dos puntos : Guion - 
Puntos suspensivos ... Raya – 
Signos de interrogación ¿ ? Comillas « »   
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 En correspondencia oficial, entre el lugar y la fecha. 
Ostrava, 18 de octubre de 2016 
  

 En las direcciones, entre la calle y el número de la casa. 
Calle Desengaño, 21 

 
c) El punto y coma indica una interrupción más larga que la de la coma. Se 
emplea principalmente en los siguientes casos: 

 Para separar los diferentes elementos de una enumeración formados por 
oraciones que ya llevan una o más comas: 
Por favor, continúa; te escucho. 
Espera un momento, no te vayas; aún tengo algo que decirte. 
Hablaron primero los profesores; luego, los alumnos; por fin, el director. 

 
 Delante de las conjunciones o locuciones conjuntivas mas, pero, aunque, 

no obstante, por tanto, por consiguiente, etc., cuando las oraciones son 
largas. Si son cortas, se emplea la coma: 
Hace demasiado frío para pasear; por lo tanto, me quedo en casa. 
Siempre hablamos de muchas cosas interesantes, a veces, aburridas; pero 
siempre hablamos. 

 
d) Los dos puntos se utilizan principalmente en los siguientes casos: 

 En los saludos de las cartas: 
Estimado señor: 

 Distinguidas señoras: 
 

 Antes de empezar una enumeración: 
En la calle había: puestos de flores, carruseles, magos y otras atracciones 
para niños. 
Vamos todos a la fiesta de Carlos: Pepi, Lola, Quique y Juani. 

 
 Antes de una cita textual: 

Ya sabes lo que dice el refrán: «La cabra siempre tira al monte». 
 

 Delante de una explicación: 
Mira la niña cómo llega: cansada, borracha y muerta de hambre. 

 
e) Los puntos suspensivos se emplean. 

 Para dejar el enunciado incompleto y en suspenso: 
Quizás yo...  
A lo mejor mi madre podría... 
Pedro estaba.... 
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 Para evitar repetir la cita completa: 
No por mucho madrugar... 
De grandes cenas... 
De gustos y colores... 
 

 Para expresar duda antes de lo que se va a decir: 
No sé qué hacer... Decirlo o callármelo. 

 
f) Los signos de interrogación y exclamación son signos dobles: un signo de 
apertura y un signo de cierre. Se utilizan al principio y al final de las oraciones 
interrogativas y exclamativas: 

¿Qué has dicho? 
¡Qué alegría! 

 
g) Los paréntesis se emplean para incluir en un enunciado un inciso o una 
información: 
 He estado en Praga (República Checa). 
 Estoy con Eva (mi amiga) en casa de Carlos. 
 
h) Los corchetes se usan para introducir información complementaria o 
aclaratoria:  

 Se ponen dentro de un enunciado que va entre paréntesis cuando es 
necesario incluir una información complementaria: 
La exposición estará abierta todo el mes de 15 h a 20 h (excepto los fines 
de semana [17 h a 20 h]). 

 
 Se escriben tres puntos entre corchetes para indicar que se ha omitido una 

parte del texto. 
Andaba por casa [...] entonces entró un pájaro por la ventana. 

 
i) El guion se emplea: 

 Para crear compuestos ocasionales o para unir dos nombres: 
La niña-reina. 
Valle-Inclán. 

 
 Para unir dos gentilicios (pueden escribirse también sin guion): 

Las relaciones germano-soviéticas (germano soviéticas). 
 

 Para unir dos adjetivos referidos a un mismo sustantivo: 
Lección teórico-práctica. 
Texto científico-técnico. 
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j) La raya se usa sobre todo en los siguientes casos: 
 Para señalar las intervenciones de los personajes en un diálogo: 

─¿Me lo dices en serio? ─Sí. 
 

 Para aislar las aclaraciones o incisos que el narrador inserta en el diálogo: 
La economía española ─en claro declive─ depende de las exportaciones. 

 
k) En español se usan diferentes tipos de comillas: las comillas angulares, 
también llamadas latinas o españolas (« »), las inglesas (“ ”) y las simples (‘ ’). 
Las comillas se emplean: 

 Para resaltar alguna palabra o indicar ironía: 
Si eres tan «lista» como siempre, suspenderás.  
El senderismo es mi «hobby». 
 

 Para encerrar una cita: 
«Había perdido en la espera la fuerza de los muslos, la dureza de los 
senos, el hábito de la ternura, pero conservaba intacta la locura del 
corazón». Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. 
 

 Combinaciones de comillas: 
«Irene me dijo: “Vaya ‘cacharro’ que se ha comprado Jacobo”». 
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RESUMEN 
    

 El abecedario español tiene actualmente 27 letras. 
 En español se registran cinco dígrafos: ch, ll, qu, gu y rr. 
 La sílaba que se pronuncia más fuerte se denomina síbaba tónica (es el 

llamado acento de intensidad) y la que no lleva acento se llama sílaba 
átona. 

 Para señalar la sílaba tónica de una palabra, se utiliza a veces el acento 
gráfico llamado tilde (´). 

 Las palabras se clasifican según el lugar que ocupa la sílaba tónica en las 
palabras. 

 Las palabras agudas son aquellas que tienen el acento en la última sílaba 
(azul, reloj, etc.). 

 Las palabras llanas son aquellas con el acento en la penúltima sílaba 
(libro, seco, etc.). 

 En las palabras esdrújulas el acento recae en la antepenúltima sílaba 
(régimen, música, etc.). 

 Los diptongos y los triptongos siguen las reglas generales de la 
acentuación. 

 Las palabras monosílabas generalmente no llevan tilde (sol, tren, etc.). 
 La tilde diacrítica se coloca en palabras que tienen una variedad tónica 

para diferenciarla de su variedad átona y darle así una categoría 
gramatical distinta (tu x tú, si x sí, etc.). 

 Los adverbios terminados en –mente tienen dos sílabas tónicas. 
 Los signos de puntuación que se emplean en español son los siguientes: 

punto, coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, signos de 
interrogación, signos de exclamación, paréntesis, corchetes, guion, raya y 
comillas. 
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Test de autocorrección  1 
Duración:  20 minutos 
Puntos en total: 30  
Aprobado: 70% (21) del total 
 
I. Deletrea las siguientes palabras 5 (1) 
 
1. PUERTA ........................................................................... 
2. SOLOMILLO ........................................................................... 
3. PIRATA ........................................................................... 
4. CHICO ........................................................................... 
5. OPCIÓN ........................................................................... 
 
II. Elige la opción correcta. 10 (1) 
 
1. a) corazon b) corazón c) corázon 
2. a) jóvenes b) jovenes c) jovénes 
3. a) carácteres b) caractéres c) caracteres 
4. a) huérfano b) húerfano c) huerfáno 
5. a) sofa b) sofá c) sófa 
6. a) república b) républica c) republica 
7. a) ultimo b) ultímo c) último 
8. a) limón b) límon c) limon 
9. a) éxamen b) examen c) exámen 
10. a) reloj b) réloj c) relój 
 
III. Rodea la forma correcta. 15 (1) 
 
1. Lucía tiene treinta a ños y aun/aún vive con sus padres. 
2. La mesa es de/dé madera. 
3. Él/El es un hombre muy atento. 
4. ¿Puedes venir a mi/mí casa? 
5. Tomás es mas/más alto que Álvaro. 
6. Se/Sé que tienes pareja, así que deja de mentir. 
7. Te amo, aun/aún siendo pobre. 
8. Un si/sí es más que suficiente. 
9. ¿Tienes algo contra mi/mí? 
10. Estudio mucho, mas/más nunca apruebo. 
11. No me gusta el te/té con leche. 
12. El/Él ordenador está roto. 
13. Ya no te/té quiero. 
14. Se/Sé lo he dicho todo. 
15. Tu/Tú eres una persona muy orgullosa. 
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Clave 
 
Tarea no 1   
a. ['gɾis] – ['peθ] – [kala'βaθa] – ['kaskaɾa] – [oθ] – [run'run]  
b. [θe'piλo] – [θi'pɾes] – [kaptu'ɾaɾ] – [psi'koloγo] – [be'θino] – ['sombɾa] – ['fjeβɾe] – ['kuβa] – 
[men'tiɾa] – [em'biðja] – ['kombɾa'βuɾa] – [fi'lantɾopo] – ['fɾesko]  
c. [a'tleta] – [te'atɾo] – ['saldo]– [diz'γusto] – [beɾ'ðad]– [kalami'ðad] – [eɾe'ðeɾo]– ['θeɾa] – 
['kaθa] – [θe'θiljo] – [ko'θina]  
d. ['suɾ] – [θer'ðeña]– ['liɾika] – [plu'meɾo]– [flota'ðoɾ] – ['baɾko] – [mu'xeɾ] – ['fɾio]– ['rana] – 
[isra'el] – [en'reðo] – [ko'reɾ]– [no'βela] – ['nana] – [um 'baso] – [tɾam'bia] 
e. ['t∫aɾko] – ['kot∫e] – ['yeso] – ['yeɾno] – [ko'βaya] – ['λanto] – [ko'λaɾ] – ['λeno]– [ɲan'du] – 
['moɲo] – [aɲa'ðiɾ]  
f. [kɾu'θeɾo] – ['kexa]– [se'lekto] – ['seko] – [gu'sano] – [gjo'nista] – [aŋ'gustja] – ['gɾjeγo] – 
['aγila] – [gera]– [paɾa'γweɾo] – ['aγwa] – [xa'mon] – [xe'ɾeθ] – ['xenjo] – [xi'ɾafa] – ['xente]– 
[oa'xaka ] – ['teksto]– [este'ɾjor] – [es'kusa] 
 
Tarea no 2   
1. eme  e  equis  i  ce  o 
2. eme  i  ge  u  e  ele 
3. a ene te o ene i o 
4. ce  o  ene  che  a 
5. pe a i ese 
6. ele i be erre e erre i a 
7. eme i ele a ene o 
8. ye e erre ene o 
9. ge i erre a ese o ele 
10. ese o eme be erre e erre o 
 
Tarea no 3   

agudas llanas esdrújulas sobresdrújulas 
sol 
hablador 
furgón 
vaivén 
sofá 
menú 
capitán 
rubí 
virtud 
anís 
pared 
algún 
amor 

granate 
nostalgia 
novio 
abrecartas 
sopa 
problema 
azúcar 
lápiz 
volumen 
ángel 
piso 
tasa 
adulto 

tráfico 
pólvora 
oxígeno 
lingüística 
títere 
cóncavo 
dámelo 
gótico 
cerámica 
brújula 
hígado 
válido 
ejército 

muéstramelo 
véndemelo 
rápidamente 
últimamente 
cuéntaselo 
gánatela 

 
Tarea no 4  
Llevan tilde: luciérnaga –tendréis – miércoles – andáis – avión – digáis – también – huérfano 
– huésped  – iréis – rodapié  – precisión – náutico – dieciséis – ciempiés 
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Tarea no 5  
Llevan tilde: zoólogo – vigía – prohíben – país – bahía – búho – cafeína – ataúd –– aéreo – 
caída – caótico – baúl – ahínco – armonía – caímos – laúd 
 
Tarea no 6  
1. mí; 2. él; 3. Si; 4. Tú; 5. dé; 6. El; 7. tu; 8. De; 9. sí; 10. Mi; 11. Aún; 12. mas; 13. Sé 
 
 
Test de autocorrección 1 
I. 1. pe u e erre te a; 2. ese o ele o eme i elle o; 3. pe i erre a te a; 4. che i ce o; 5. o pe ce i o 
ene. 
II. 1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. b; 6. a; 7. c; 8. a; 9. b; 10. a. 
III. 1. aún; 2. de; 3. Él; 4. mi; 5. más; 6. Sé; 7. aun; 8. sí; 9. mí; 10. mas; 11. té; 12. El; 13. te; 
14. Se; 15. Tú. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA:                                                                               

   
ARAGONÉS, Luis; PALENCIA, Ramón (2003). Gramática de uso del español para  

extranjeros. Madrid: Ediciones SM. 
ARAGONÉS, Luis; PALENCIA, Ramón (2009). Gramática de uso del español B1-B2.  

Teoría y práctica. B1-B2. Madrid: Ediciones SM.  
ARAGONÉS, Luis; PALENCIA, Ramón (2010). Gramática de uso del español. Teoría y 

práctica. C1-C2. Madrid: Ediciones SM.  
BÁEZ SAN JOSÉ,Valerio; DUBSKÝ, Josef; KRÁLOVÁ, Jana (1999). Moderní  
         gramatika španělštiny. Plzeň: Fraus. 
CASTRO, Francisca (1999). Uso de la gramática española. Gramática y  

ejercicios de sistematización para estudiantes de E.L.E. de nivel intermedio. Madrid: 
Edelsa. 

CASTRO, Francisca (1998). Uso de la gramática española. Gramática y ejercicios de  
sistematización para estudiantes de E.L.E. de nivel elemental. Madrid: Edelsa. 

CASTRO, Francisca (1998). Uso de la gramática española. Clave elemental. Madrid: Edelsa. 
CASTRO, Francisca (1998). Uso de la gramática española. Clave intermedio. Madrid:  

Edelsa. 
CERROLAZA GILI, Óscar; SACRISTÁN DÍAZ, Enrique (2011). Libro de ejercicios. Con  

+ de 800 ejercicios. Madrid: Edelsa.  
CERROLAZA GILI, Óscar; DÍAZ SACRISTÁN, Enrique (2015). Claves del Libro de  

ejercicios. Madrid: Edelsa.  
CERROLAZA GILI, Óscar (2005). Diccionario práctico de gramática. 800 fichas de uso  

correcto del español. Madrid: Edelsa.  
ČERMÁK, Petr (2015). Fonetika a fonologie současné španělštiny. Praha: Karolinum.  
ČERMÁK, Petr; CASTILLO ANDRÉS, David (2011). Gramática aplicada de la lengua  

española. Praha: Karolinum.  
GÓMEZ MANZANO, Pilar; CUESTA MARTÍNEZ, Paloma; GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ,  

Mario; ESTÉVEZ RODRÍGUEZ, Ángeles (2012). Ejercicios de gramática y de 
expresión (Con nociones teóricas). 2.a ed., 8.a reimpr. Madrid: Editorial Centro de 
estudios Ramón Areces, S.A. 



31 
 

GÓMEZ TORREGO, Leonardo (2002). Gramática didáctica del español. 8.a ed. corr. y aum.  
Madrid: Ediciones SM. 

GONZÁLEZ HERMOSO, A.; CUENOT, J. R.; SÁNCHEZ ALFARO, M. (1996). Curso  
práctico. Gramática de español lengua extranjera. 1.a reimpr. de la 3.a ed. Madrid:  
Edelsa. 

GONZÁLEZ HERMOSO, A., SÁNCHEZ ALFARO, M. (1998). Curso práctico. Ejercicios  
nivel 1. Madrid: Edelsa. 

GONZÁLEZ HERMOSO, A., SÁNCHEZ ALFARO, M. (1995). Curso práctico. Ejercicios  
nivel 2. Madrid: Edelsa. 

GUTIÉRREZ ARAUS, María Luz (2015). Problemas fundamentales de la gramática del 
 español como 2/L. 5.ª ed. Madrid: Arco/Libros-La Muralla 
HERNÁNDEZ MERCEDES, María Pilar (2013). Para practicar el Indicativo y el  

Subjuntivo. Madrid: Edelsa. 
JACOBI, Claudia; MELONE, Enrique; MENÓN, Lorena (2015). Gramática en contexto.  

Curso de gramática para comunicar. 4.a reimpr. Madrid: Edelsa. 
MACÍKOVÁ, Olga; MLÝNKOVÁ, Ludmila (2006). Učebnice současné španělštiny 1. díl. 

Brno: Computer Press.  
MACÍKOVÁ, Olga; MLÝNKOVÁ, Ludmila (2007). Učebnice současné španělštiny 2. díl. 

Brno: Computer Press.  
MACÍKOVÁ, Olga; MLÝNKOVÁ, Ludmila (2010). Velká španělská gramatika. Brno: 

Computer Press. 
MARTÍN GARCÍA, Josefa (2006). Ejercicios de gramática. Nivel superior. Madrid: Anaya. 
MORENO GARCÍA, Concha (2000). Curso superior de español. Madrid: SGEL.  
NUÑO ÁLVAREZ, María Pilar; FRANCO RODRÍGUEZ, José Ramón (2008). Fonética. 
 Avanzado B2. 2.ª ed. Salamanca: Anaya.  
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2005). Diccionario panhispánico de dudas [online]. [cit.  

08.09.2016].  Disponible en: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LENGUA  

ESPAÑOLA (2010). Nueva gramática de la lengua española. Manual [online].  
Madrid: Espasa Libros [cit.2016]. Disponible en: www.quedelibros.com 

ROMERO DUEÑAS, Carlos; GONZÁLEZ HERMOSO, Alfredo (2015). Gramática del  
español lengua extranjera. 2.a reimpr. Madrid: Edelsa. 

VARGAS VARGAS, David (2014). Uso de las perífrasis verbales. Madrid: Edelsa. 
VESELÁ, Jana (2002). Praktická cvičení gramatická ze španělštiny I [online]. Ostrava: 

Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta [cit. 2016]. Disponible en: 
https://portal.osu.cz/wps/PA_Dokument_Manager/servlet/GetDMSFile?id=A1001001
A09J06B25621H31321&tmp=dtp3253597275345414194.tmp3413 

 
Enlaces de internet: 
http://fundeu.es  
http://slovnik.seznam.cz 
http://www.rae.es 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

2. EL SUSTANTIVO Y EL ADJETIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En esta unidad vas a aprender:         
                

 
    el género de los sustantivos españoles 
    los recursos formales para reconocer el género nominal 
    la formación del femenino en los sustantivos animados 
    el género y el artículo de los nombres propios 
    el género de los adjetivos españoles 
    la apócope de ciertos adjetivos 
    el artículo  
    la formación del plural en los sustantivos y adjetivos 
 
 

           
Palabras clave de esta unidad: 
 
sustantivo – género – formación del femenino – artículo determinado –  artículo  
indeterminado – adjetivo  – género – apócope – formación del plural    
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad:    2 horas 
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 Guía de estudio:  

 
Esta unidad es bastante extensa y la adquidisión de las competencias lingüísticas 
te costará probablemente mucho esfuerzo. De todos modos, si las exposiciones 
son demasido largas para ti, puedes empezar por hacer las tareas que te 
proporcionamos practicando los fenómenos y después volver a la teoría.  

 

2.1 El sustantivo: género 
 

 Los sustantivos españoles son de género masculino y femenino. 
 En general, para distinguir el género se aplican dos criterios: 

 el formal (según la terminación) 
 el semántico (según el significado) 

 El género puede ser gramatical (sustantivos no animados) o natural 
(sustantivos animados). 

 
 El criterio formal: 
Son masculinos los sustantivos terminados en vocales: 
 -o / -ó   el libro, el dominó 
Excepciones:  la mano; la radio; la testigo (svědkyně) 
       -e/ -é el viaje, el café 

 
¡Ojo!  Muchos sustantivos de género femenino terminan también en la -e 
inacentuada (mente, madre, ....).  
 
 -i / -í el colibrí x la metrópoli 
 -u / -ú el espíritu x la tribu (kmen) 
 las consonantes, menos -d y -z el pan, el reloj, el mes, el árbol. 
 
 En algunos casos es recomendable distinguir entre el género masculino y el 

femenino según el sufijo: 
 
 Son masculinos los sustantivos terminados en: 

 
 -aje    el follaje (listoví), el peaje (mýtné); 
 -ma (sustantivos de origen griego) el clima, el sistema, el problema,  
                                                                   el idioma 
Excepciones:  la broma (žert), la estratagema (úskok) 
 -or, sufijo característico para el género masculino: el favor, el honor. 
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o Son femeninos los sustantivos terminados en: 
 
 –a/ –á la casa, la lámpara, la mesa 
¡Ojo!  Existen también muchos sustantivos masculinos en español 
terminados en  -a/ -á: 
1. no animados: el día, el mapa, el planeta, el cometa, el sofá 
2. animados: el poeta, el pianista, el cura (kněz), el papá, el artista 
 -e  la madre, la base 
 consonantes  (ante todo, la –d, y la –z)  
 la señal, la imagen, la sed, la voluntad, la luz x el huésped 
 
Los sufijos femeninos típicos son: 

 -dad la soledad, la amistad 
 -tad la libertad, la dificultad 
 -ión la región, la reunión 
 -ción la lección, la canción 
 -sión la ocasión, la expresión 
 -ez la altivez (pýcha)  x el pez  
 -is (origen griego) la tesis, la hipótesis  x el paréntesis (závorka) 

         
 Según el criterio semántico, son masculinos los nombres de: 

 
1. los ríos, lagos, mares, océanos, montañas, montes, picos, volcanes y ciudades 
(en consonante: el Madrid de los Borbones) 

    el Amazonas, el Atlántico 
¡Ojo!  Hay montañas cuyos nombres incluyen las palabras como sierra o 
cordillera: Sierra Nevada. 

 
2. los puntos cardinales   el norte, el sur, el este, el oeste 
3. los teatros, cines, hoteles y barcos el (hotel) Crucero, el (teatro)  
    Santa Lucía 
4. los días y los meses   (el) martes,  (el) febrero 
5. la mayoría de los árboles frutales y los arbustos 

 el manzano (jabloň), el peral (hrušeň),  
 el naranjo (pomerančovník)   

          x la higuera (fíkovník), la vid (viná réva) 
6. los numerales cardinales sustantivados el dos (dvojka), el cincuenta  
    (padesátka) 
7. los infinitivos sustantivados  el saber, el deber 

 
 Según el criterio semántico, son femeninos los nombres de: 
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1. los países y ciudades terminados en la -a no acentuada: la sabia Salamanca        
    (učená Salamanca), toda Bolivia (celá Bolívie)    
 
Las ciudades antiguas son siempre de género femenino prescindiendo de la  
terminación: la antigua Corinto. 

 
 

2. los frutos: la naranja, la manzana, la pera          
 
     
   

 
3. las letras: la a, , la be, la equis... 

 
En los sustantivos compuestos, es decisivo el género del último componente: 
el día  → el mediodía (poledne) 
la noche  → la medianoche (půlnoc) 
 

2.1.1 Los sustantivos ambiguos en cuanto al género 
 
 Algunos sustantivos tienen el género ambiguo, o masculino o femenino; 

su significado no cambia: 
 
ARTE  en el singular es masculino: el arte románico, 

en el plural, las mayoría de las veces es femenino:  
 las artes plásticas; 
AZÚCAR en el singular en el español europeo es masculino; en el 

español en América, es femenino:    
                          el azúcar refinado  x la azúcar cubana; 
 en el plural se emplea siempre como nombre masculino: 
 los azúcares finos; 
MAR en los nombres geográficos y en la prosa aparece siempre 

como masculino: el mar Negro, vamos al mar; 
 en el lenguaje poético y en algunas locuciones es femenino:  

en alta mar (na širém moři), la mar de gente (moře lidí) . 
 Guía de estudio:    

 
Podríamos continuar citando otros sustantivos del mismo tipo, pero, en la 
mayoría de los casos, se trataría de los nombres con poca frecuencia de 
aparición. Puedes familiarizarte con estos sustantivos en varios manuales de 

¡Atención! el 
melocotón, el 
limón, el higo, 
el albaricoque 
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gramática o, en caso de duda, consultar las páginas web de la Real Academia 
Española (RAE): http://www.rae.es/consultas-linguisticas.      
Son más numerosos los sustantivos que cambian de significado según si están en 
masculino o en femenino (el capital (dinero) x la capital (metrópoli). El 
manual  Moderní gramatika španělštiny, por ejemplo, dedica a esta problemática 
el subcapítulo II.1.1.2.1. en la página 21; este lleva por título Změna významu 
podle rodu (nejčastěji užívané výrazy). No olvides consultar el diccionario 
bilingüe para averiguar el significado de los  sustantivos-ejemplos que 
desconozcas. En algunos ejemplos ponemos su traducción checa para ayudarte. 
 

 Tarea no 1 
             Pon delante de cada palabra el artículo correspondiente EL (género  

masculino) o LA (género femenino). Puedes utilizar el diccionario: 
 
a/ ……. mono   g/ ……. día 
b/ ……. manzana  h/ ……. nariz 
c/ ……. radio   i/ …….. sur 
d/ ……. primavera  j/ …….  otoño 
e/ ……. flor   k/ ……. silla 

      f/ ……. garaje   l/ …….. peral 
 

2.1.2 Los sustantivos animados 
 

 El femenino se forma solamente en los sustantivos animados (género 
natural): 

 
1. Los nombres masculinos terminados en -o sustituyen la desinencia -o por la  
-a: 
  el médico → la médica 

el viudo → la viuda 
  el ministro → la ministra 
Excepción: el testigo → la testigo 
       
2. Los nombres masculinos terminados en -a no cambian. Son los determinantes 
(artículos, adjetivos determinativos y cuantificadores, eventualmente el contexto 
lingüístico o extralingüístico), los que sirven para distinguir entre el género 
masculino y el femenino: 
     
el/ese/este/aquel artista; Miguel es artista.  —Soy artista — dice Miguel.  

 la/esa/esta/aquella artista 
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3. Los nombres en –e no forman el femenino: 
  el intérprete  la intérprete 
  el estudiante la estudiante (col. la estudianta) 
¡Ojo! Actualmente ya son muchos los nombres que sí lo forman: 
  el jefe   → la jefa 
  el cliente  → la clienta 
  el dependiente → la dependienta 
 
4. Los nombres en -l, -n, -r, -s, -z añaden la desinencia -a: 
  el doctor → la doctora 
  el aprendiz → la aprendiza 
 
Excepción:   el joven → la joven     
 
5. Varios sustantivos construyen el género femenino mediante los sufijos 

-ina, -isa, -esa, -triz: 
 el bailarín → la bailarina, el poeta → la poetisa,  

el barón →la baronesa, el actor – la actriz 
 

6. En algunos casos para designar el femenino existen formas distintas 
(sustantivos heterónimos): el toro – la vaca, el yerno – la nuera, el caballo – la 
yegua . 
  

 Tarea no 2 
Escribe el nombre masculino que corresponda: 
 
1. la abuela ……………..  5. la profesional ……………………. 
2. la coneja ……………..  6. la telefonista …............................. 
3. la madre ……………..  7. la ministra .............................… 
4. la médica ……………..  8. la presidenta  ……………............. 
 

2.1.2.1 Los sustantivos de parentesco  

 
 Designan personas emparentadas (familia, profesión, origen);  
 el plural puede representar los dos miembros de la pareja: el abuelo 

(dědeček) → la abuela (babička) → los abuelos (prarodiče); 
 designan animales de la misma especie: el gato → la gata;  
 forman el femenino de la misma manera que los demás sustantivos animados, 

mediante:  
 -a: el perro → la perra, el elefante → la elefanta; 
 algún determinante: el/la recepcionista; 
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 palabras diferentes (heterónimos): el hombre – la mujer 
 

¡Ojo! El marido y la mujer: los esposos o el matrimonio, pero nunca los 
maridos. 

 
    el padre – la madre → los padres (rodiče) 
   el yerno – la nuera (zet’ ‒ snacha) 

                                      el toro – la vaca 
         el caballo (kůň) – la yegua (kobyla); 

 a los animales que aparecen solo en masculino o en femenino (epicenos) 
se les pueden posponer los sustantivos macho (samec) o hembra (samice):  
 
la liebre (zajíc), fem. → la liebre macho (zajíc, samec) → la liebre 
hembra (zaječice, samice), 
la mariposa (motýl), fem. → la mariposa macho → la mariposa hembra 
el tiburón (žralok), masc. → el tiburón macho → el tiburón hembra.     

           

2.1.2.2  Los nombres propios  

 
 Los nombres de pila ―salvo excepciones― forman el femenino mediante la  

desinencia –a o sufijos:  
Juan → Juana, Ramón → Ramona 

      Jorge → Georgina, Carlos → Carolina 
 Los apellidos, en general, no forman el femenino: el señor Gutiérrez; Esta es 

la señora Gutiérrez; 
 la pareja se señala mediante el plural: los Gutiérrez; 
 

2.2 El sustantivo: número 
 
 El número es la categoría gramatical que se relaciona con la realidad extralin-

güística y la categoría semántica de cantidad. 
  

2.2.1 La formación del plural 
 
 Una vocal + -s: clase → clases, checa → checas; 
 una consonante/-y + -es: profesor → profesores, ley → leyes; 
 forman el plural solo mediante el determinante los nombres en -s de más de 

una sílaba con la sílaba final no acentuada: el análisis → los análisis; 
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 la formación del plural es regular (+ -es) en los demás sustantivos en -s (con 
la última sílaba acentuada y palabras monosilábicas): el autobús → los 
autobuses, un mes → dos meses. 

Observa: 
 
 Vocales finales acentuadas 

 -á, -é, -ó + -s: mamá → mamás, pie → pies, café → cafés; 
 -í, -ú + -es: marroquí → marroquíes, un rubí → dos rubíes, un esquí → 

esquíes/esquís. 
 
Extranjerismos: champú → champús,  menú → menús.  

 
 Acento  
 la habitación → las habitaciones, el/la joven → los/las jóvenes; 
Excepciones: el carácter → los caracteres, el régimen → los regímenes, el 
espécimen → los especímenes. 
 
 Ortografía 
–z, –x   + es  → -ces: el lápiz → los lápices. 

 
   

 Tarea no 3 
Pon estas oraciones en singular:      
 
1. No conocemos las nuevas leyes.  …………………………......................... 
2. Los niños han roto las gafas.  …………………………………............. 
3. Los albañiles traen los materiales. ………………………………………..... 
4. Para las tesis hay que matricularse en junio.  ..………………………………. 
5. Los profesores explican las lecciones. ………………………....................
              

2.3 El sustantivo: artículo  
 

 El artículo (determinante) señala el género y el número del sustantivo 
con el que se une;  

 el español dispone del artículo indeterminado (masc., fem.) y 
determinado (masc., fem. y neutro); 

 el artículo neutro lo asume funciones gramaticales particulares y nunca 
se une con un sustantivo;  

 las preposiciones a y de con el artículo determinado el construyen 
formas contractas al y del. La regla no se respeta si el artículo forma 
parte de un nombre propio: Viene de El Ejido;  
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 las formas unos y unas no son los equivalentes gramaticales del 
artículo indeterminado en el singular un, una teniendo funciones 
especiales. 

Formas: 
artículo género 

masculino 
sg./pl. 

género 
femenino 
sg./pl. 

género neutro 

indeterminado un(o) / unos una / unas  
determinado el / los la / las lo 
determinado, 
contracto con la 
preposición a 

al   

determinado, 
contracto con la 
preposición de 

del   

 
  

Ampliación 
El, un aparecen también con los nombres femeninos en  a-  o  ha- iniciales 
acentuadas en el singular: 
    el aula, un aula (posluchárna) 
    el habla, un habla  (řeč, promluva) 
En el plural se usa el artículo femenino: 
    las aulas, aulas 
    las hablas, hablas 
El adjetivo antepuesto impide el cambio del artículo: la ancha calle (široká 
ulice). 
 

2.3.1 El artículo indeterminado  
 
 Especifica en cierta medida personas y objetos no identificados de los que se 

habla  por primera vez; 
 cuantifica (valor del numeral cardinal uno, una); 
 puede sustituir al sustantivo omitido. 
 
 

 Uso del artículo indeterminado: 

 Se antepone a los 
1. sustantivos no determinados por el contexto: Préstame una bolsa  
     (= alguna/cualquier bolsa); 
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2. atributos nominales modificados con un adjunto:  
El español es un idioma fácil. 

  Fue un viaje muy cansador;  
3. sustantivos nocionales (conjuntos de propiedades características):  
     Estos no son métodos de un pedagogo; 
4. nombres propios en función de prototipos:  
     No todas las épocas producen un Cervantes; 
5. sustantivos enfatizados en el plural: 
 ¡Vaya  unas vacaciones!  –  (To byly ale skvělé prázdniny!); 
6. numerales cardinales sustantivados: un dos. 
 

2.3.2 El artículo determinado 
 
 Identifica los seres y objetos/cosas conocidos del contexto lingüístico o 

extralingüístico;  
 alguna vez se traduce al checo con los demostrativos ten , ta …; 
 no lleva acento gráfico (a diferencia del pronombre personal él); 
 es capaz de sustituir al sustantivo omitido: 

 —¿Qué te parece esa falda?  
 —¿Cuál? ¿La roja? —No, la verde. 

 
Uso del artículo determinado:  

 El artículo determinado se antepone a los sustantivos: 
1. identificados: la semana pasada, el hijo de María, el cuadro que te gustó; 
2. usados con los verbos de gusto, preferencia y predilección (gustar, 

preferir, encantar, odiar...): Me gusta el café; 
3. que designan fenómenos únicos: El español es una lengua románica; 
4. en función de títulos (menos don y doña) en el nominativo:  
 Esta es la señora Gómez; 
que designan: 
5. los días y las estaciones del año: Quedamos el domingo. El verano es muy 
caluroso en España. En el invierno/en invierno; 
6. horas: Es la una. Son las cinco y cuarto; 
7. los puntos cardinales: el noroeste, el sur…; 
8. juegos: jugar al fútbol, al ajedrez...; 
9. las partes del cuerpo: Me duele la cabeza. Cierra ya los ojos. 
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Se usan: 
10. en la aposiciones en lugar de nosotros, nosotras, vosotros, vosotras y   
      ustedes:  
 Los checos estudiamos idiomas extranjeros;  
11. con los adjetivos en el superlativo: la mejor ayuda; 
12. en las construcciones tipo: 
 dar los buenos días (loc. verb.) = saludar 
 dar la enhorabuena    = felicitar 
 me da la gana (loc. verb. col.)  = quiero o me apetece;  
13. para sustantivar los numerales cardinales y los ordinales: 
 el uno, el cuatro, el primero los últimos; 
14. con todo,-a (todo el, toda la = celý, celá); con todos, -as (todos los =  
      všichni, todas las = všechny); 
15. a) con los nombres propios de persona (antropónimos):   
 el sustantivo va modificado o complementado:  el simpático Carlos; 
 el nombre del autor representa su obra:   Préstame el Márquez; 
 los apellidos de algunos artistas italianos famosos:  el Petrarca, el Tasso;                                         
 apodos: el Greco; 
 el nombre propio designa el título de la obra:        el Quijote de Cervantes; 
 apellidos de las mujeres artistas:           la Pardo Bazán; 
 nombres de pila y apellidos en el plural:  Llegaron los Martínez, 
                Las Juanas abundan; 
15. b) los nombres geográficos (topónimos): 
 ríos, mares, océanos, lagos, montañas...:     el Ebro, el Pacífico, los Andes; 
 algunas ciudades (en mayúsculas):  El Cairo, La Habana; 
 algunos países (hay vacilación):  (la) Argentina, (el) Brasil);  
 países, regiones, provincias en el plural (vacilación):  
                                                                           (los) Estados Unidos; 
 ciudades, países, regiones con modificador o complemento:   

el Montevideo actual, el Madrid de los Borbones... 
   
Tarea no 4            

Completa con el artículo correspondiente: 
 

a/ Llego a casa a …….. nueve de ……. noche. 
b/ Tiene …….coche muy bonito. 
c/ Vienen ……..García a cenar. 
d/ Espera a ……señora Novák. 
e/ Siempre viaja a ………sureste de España, ya que su trabajo se centra en 
……….Andalucía Oriental.   
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   Tarea no 5            
Pon los artículos que faltan en este texto: 

 
…….verano pasado, alquilamos …….piso y nos fuimos a …….. playa. …..piso 
estaba muy cerca de …...playa  y de……. centro ………pueblo. ¡Fueron ……... 
auténticas y estupendas vacaciones! 
 

2.3.3 El artículo neutro lo 
 
 El artículo neutro no se utiliza nunca con los sustantivos; 
 forma parte de los pronombres relativos: lo que, lo cual; 
 puede estar delante de un adjetivo: Hizo lo único que se podía hacer; 
 sustantiva algunas clases de palabras o formas verbales: adjetivos 

equivalentes a los sustantivos abstractos (lo bello − la belleza), participios (lo 
dicho) y adverbios (lo poco); 

 construye el superlativo en los adverbios: lo más lentamente. 
 
Guía de estudio: 

   
Antes de continuar estudiando los casos de la omisión del artículo te recomenda-
mos hacer una pausa y, luego, repasar las exposiciones precedentes. No olvides 
practicar el empleo de los dos artículos, el indeterminado y el determinado ha-
ciendo ejercicios si no los has hecho todavía.  
 

2.3.4 La omisión del artículo 
 
 El artículo no se usa: 
 con los sustantivos que designan una cantidad o número de cosas 

indefinidos:  
a) en el plural no se usa el artículo indeterminado: un libro – libros; 

  b) en el singular con los sustantivos de materia (no contables): ¡Dame  
         agua!, Tengo sed; ¿Vendéis vino?; 
 en el singular con los sustantivos contables si se trata de la clasificación 

(no tenemos en la mente un objeto concreto sino que nos referimos a la 
clase de objetos que estos sustantivos representan): 

  Hay que reservar mesa. 
  Lleva sombrero. 
  ¿Tienes coche? 
  Para salir no necesito abrigo. 
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 El artículo se omite: 
 si el sustantivo lleva otro determinante, adjetivo posesivo o demostra-

tivo, pronombre interrogativo o indefinido: 
  nuestro país, estos señores, ¿qué edad tienes?, cualquier hombre; 
 en el tratamiento: ¡Señorita!, por favor; 
 en las construcciones apositivas (menos si se trata de los adjetivos en el 

superlativo o en la especificación): París, capital de Francia  x  el 
Aconcagua, el pico más alto de los Andes, Madrid, una ciudad bonita; 

 en los predicados verbonominales con el verbo ser si el sustantivo 
designa nacionalidad, profesión, cargo/función, religión, etc.: 

  Rafael es nicaraguense.Yo soy estudiante; 
 en las enumeraciones: Hombres y mujeres, niños y viejos, todos se fueron. 

 
 El artículo se omite:  
 después de la preposición de + sustantivo de materia: un puente de 

piedra; 
 después de las expresiones de cantidad (menos: la mayoría, la mayor 

parte): dos litros de vino; 
 en las construcciones: estar de, ser de, hacer de, servir de, ir de: Es de 

noche; 
 en algunas locuciones o expresiones fijas: tener razón, hacer caso de, en 

casa, a casa, etc. 
 

       Tarea no 6 
Pon el artículo donde haga falta: 
 
1.  ………vida en este país es muy dura. 
2.  Álvaro tiene …………problemas típicos de los dieciséis años. 
3.  ¿Por qué no han ido hoy ……. niños a ……….colegio? 
4.  Nunca bebe ………. alcohol. 
5.  ……….. Sr.Rodríguez, le presento a …….señora Herrero. 
6.  Me gustaría ser ………. intérprete. 
7.  Luisa es …….chica rara, no sale nunca. 
8.  ……Everest es el pico más alto del mundo. 
9.  En …….. norte de España el clima es frío. 
10. ¿Tienes ………… hijos?        
  

2.4 El adjetivo 
 

 Entre el sustantivo y el adjetivo se establece la relación gramatical de 
concordancia en género y número;  
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 algunos adjetivos son invariables en género. Una misma forma sirve tanto 
para el masculino como para el femenino; 

 los demás son variables en género, lo que se manifiesta en la terminación. 
 

2.4.1 El género: la formación del femenino 
 
 Para formar el femenino en los adjetivos españoles, es útil clasificarlos en 

los siguientes grupos: 
     
1. Los (adjetivos) gentilicios (designan origen, procedencia, habitantes)    
       terminados en: 
-o   sustituyen la desinencia -o por la  -a: 
   italiano →  italiana 
   polaco →  polaca 
 
consonante    añaden la desinencia -a: 
   español → española 
   alemán →  alemana   
    
otra vocal que no es (la) -o     no forman el femenino: árabe, marroquí. 
  
2. Los adjetivos que designan los colores y cualidades de objetos y personas   
       terminados en:  
-o    sustituyen la desinencia -o por la  -a: 
   amarillo → amarilla 
   bueno  →  buena 
consonante u otra vocal que no es (la) -o  no forman el femenino: marrón, 
amable. 
  
3. Los adjetivos que designan cualidades humanas que terminan en los sufijos   
-or, -án, -ón, -ín    añaden la desinencia -a:  
   trabajador → trabajadora 
   holgazán → holgazana 
   juguetón → juguetona 
   andarín → andarina 

2.4.2 El número: la formación del plural 
 
 El plural de los adjetivos se forma de la misma manera que el plural de los 

sustantivos: vocal final + -s, consonante final + -es: 
 verde → verdes; gris → grises 
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2.4.3 La concordancia 
 
 El adjetivo, modificador del sustantivo, concuerda con él en género y 

número; 
 si el adjetivo modifica dos o más sustantivos que están en singular,  
     se pospone y va en plural; si los sustantivos modificados por él no son del 

mismo género, el adjetivo está en género masculino:  
 la pintura y la escultura medievales 
 el monumento y la estatua romanos;  

 el adjetivo antepuesto a dos o más sustantivos, suele concordar en género y 
número con el sustantivo más próximo: gozar de merecida estimación y 
prestigio. 

                 

2.4.4 El apócope  
 
 El apócope (reducción de la forma) se realiza solamente en el singular y en la 

anteposición; 
 algunos adjetivos masculinos se apocopan delante del sustantivo: 

bueno →  buen  - buen actor 
malo  →   mal - mal amigo 
santo → san  - San Pedro, Santo Tomás 
  

Observa las excepciones: Santo Domingo, Santo Tomás, Santo Padre, todo el  
santo día, Santos Pedro y Pablo. 

 
 lo mismo ocurre con el adjetivo grande neutralizado en cuanto al 

género: grande → gran – un gran escritor, una gran emoción; 
 el apócope tiene lugar también en el artículo indeterminado y el 

numeral cardinal uno (→ un) y en los pronombres alguno (→ algún), 
ninguno (→ ningún) y cualquiera (→ cualquier). 

 
Ejemplo:  —¿Hay un banco por aquí cerca? —Sí, hay uno en la calle Goya. 
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RESUMEN 
    

 Los sustantivos y los adjetivos españoles son de género masculino o   
género femenino. 

 Para reconocer el género de los sustantivos se pueden aplicar los criterios 
formal (según la terminación) y semántico (según el significado). 

 Hay sustantivos ambigüos en cuanto al género, apareciendo o en 
masculino o en femenino.  

 Hay sustantivos con significado distinto si aparecen en masculino o 
femenino. 

 Los sustantivos forman el plural mediante -s y -es. 
 En español existe el artículo: indeterminado, determinado y neutro (este 

no está relacionado con los sustantivos). 
 Hay casos en los que el artículo no se usa: cantidad indefinida, 

clasificación de los objetos, etc. 
 Los adjetivos forman el femenino según el grupo al que pertenecen 

(gentilicios, no gentilicios). 
 Hay adjetivos que no forman el femenino. 
 Dependiendo de si van delante o detrás del sustantivo algunos adjetivos 

cambian (un gran amigo, un amigo grande).  
 El plural de los adjetivos se construye según las mismas reglas que el 

plural de los sustantivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

 Test de autocorrección 2                                                                                                
Duración: 30 minutos 
Puntos en total: 40 
Aprobado: 70% (28) del total 
 
I. Señala si las palabras siguientes son masculinas (M) o femeninas (F):   

      5 (1)   
1. poetisa  M F se acepta también el femenino  
2. mano  M F 
3. nacionalidad M F 
4. problema  M F 
5. manzano  M  F 
 
II. Completa con el artículo determinado y pon al lado de cada nombre uno 
de estos adjetivos:        5 (1) 
   dura - verde – nuevo – caliente – rápida 
1. …….jersey ……. 
2. …….carne  ……. 
3. …….café    ……. 
4. …….moto   ……. 
5. …….coche  ……. 
 
III. Pon el artículo determinado o indeterminado si hace falta:  10 (1)        
 
1. Tiene ……… sombrero  muy bonito. 
2. Son …….. padres de Miguel. 
3. Son …….. cuatro de la tarde. 
4.-5. ….. Guadalquivir pasa por ……… Sevilla.  
6. ¡Buenos días,  ………. señorita Ibáñez! 
7. Es ………. hombre más raro del pueblo. 
8. No me gusta nada la moda de …….60. 
9. Ha venido a verme ……..señor Gómez. 
10. ……….sábado 22 veré al señor Pérez. 
 
IV. Completa con el artículo determinado masculino, femenino o neutro:
              10 (1)       
1.-2. De todas ……..lenguas esta me parece …...más bonita. 
3. No niegues …………dicho. 
4. Es ……..peor que has podido hacer. 
5. Es ……….mejor solución que han propuesto últimamente. 
6. Para la cena  navideña se reunió toda …...familia. 
7. No te puedes imaginar ……gorda que está Carmen.  
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8. …..más práctico para no engordar es hacer ejercicio. 
9. Todo ……mundo se ha enterado de que Pedro sale con Lola. 
10. Vamos de compras todos ………días. 
 
V. Pon en plural:         5 (1) 
    
1. el mes  ……………….. 
2. la estación ……………….. 
3. el autobús ……………….. 
4. el café  ……………….. 
5. la voz  ……………….. 
 
VI. Pon en singular:        5 (1) 
        
1. los alemanes …………………. 
2. las habitaciones …………………. 
3. las crisis  …………………. 
4. los esquíes …………………. 
5. los profesores …………………. 
 
 
 
 

  Clave 
 
Tarea no 1 
a/ el; b/ la; c/ la; d/ la; e/ la; f/ el; g/ el; h/ la; i/el; j/ el; k/la; l/el. 
 
Tarea no 2 
1. el abuelo; 2. el conejo; 3. el padre; 4. el médico; 5. el profesional; 6. el telefonista; 7. el 
ministro; 8. el presidente.  
 
Tarea no 3      
1. No conozco la nueva ley; 2. El niño ha roto las gafas; 3. El albañil trae el material; 4. Para 
la tesis hay que matricularse en junio; 5. El profesor explica la lección.  
 
Tarea no 4 
a/ las ... la; b/.un; c/ los; d/ la; e/ al ... la.  
 
Tarea no 5 
El verano pasado, alquilamos un piso y nos fuimos a la playa. El piso estaba muy cerca de la 
playa y del centro del pueblo. ¡Fueron unas auténticas y estupendas vacaciones! 
 
Tarea no 6 
1. La; 2. –/los; 3. los ... al; 4. –; 5. –... la; 6. – ; 7. una; 8. El; 9. el; 10. –. 
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Autocorrección 2 
I. 1. F; 2. F; 3. F; 4. M; 5. M. 
II. 1. el jersey verde; 2. la carne dura; 3. el café caliente; 4. la moto rápida; 5. el coche nuevo. 
III. 1. un; 2. los; 3. las; 4. –5. El .... –; 6. –; 7. el; 8. los; 9. el; 10. El. 
IV. 1.–2. las ....la; 3. lo; 4. lo; 5. la; 6. la; 7. lo; 8. Lo; 9. el; 10. los.  
V. 1. los meses; 2. las estaciones; 3. los autobuses; 4. los cafés; 5. las voces. 
VI. 1. el alemán; 2. la habitación; 3. la crisis; 4. el esquí; 5. el profesor. 
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3. LOS PRONOMBRES Y LOS ADVERBIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

       En esta unidad vas a aprender:     
 
 las formas y el empleo de los pronombres y adverbios 
 la morfología y la sintaxis de los pronombres personales, demostrativos, 

posesivos, interrogativos y relativos 
 la diferencia entre los adjetivos y pronombres demostrativos 
 el uso de los adverbios locativos 
 los cuantificadores 
 el uso de demasiado, mucho, muy, poco y todo 

 
 
 
 
  Palabras clave de esta unidad: 

       pronombre personal – formas tónicas – formas átonas – complemento directo 
– complemento indirecto – complemento de régimen preposicional – tuteo – 
ustedeo  – pronombre demostrativo – pronombre posesivo – pronombre 
interrogativo y exclamativo – pronombre relativo – adverbio – locución 
adverbial – adverbio locativo – cuantificador  

 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad:    2 horas 
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3.1 Los pronombres personales 

3.1.1 Los pronombres personales sujeto  
 Se llaman formas tónicas. Tienen función sintáctica de sujeto. 

 
Formas: 
1.a sg. yo (já) masc./fem. 
2.a sg. tú (ty) masc./fem. 
3.a sg. él (on) masc. 
3.a sg. ella (ona) fem. 
3.a sg. usted (vy) masc. + fem. 
1.a pl. nosotros (my) masc. 
1.a pl. nosotras (my) fem. 
2.a pl. vosotros (vy) masc. 
2.a pl. vosotras fem. 
3.a pl. ellos (oni) masc. 
3.a pl. ellas (ony) fem. 
3.a pl. ustedes (vy) masc. + fem.  
    
Uso: 
 

 El uso de los pronombres personales tónicos con el verbo predicativo no 
es obligatorio; 

 se emplean tan solo para poner énfasis en la persona que habla o para 
comprender quién es el agente de la acción (1.a x 3.a); 

 pueden aparecer en el tuteo y el ustedeo (Ver 3.1.1); 
 las formas usted y ustedes se utilizan con bastante frecuencia. 
 

Ejemplos 

   Los fines de semana descanso.  O víkendech odpočívám. 
Yo lo he dicho.    Já jsem to řekl(a).  
Lo he dicho yo.    To jsem řekl(a) já. 
¿Dijo ella la verdad?   Ona řekla pravdu? 
¿Cómo se llama usted?   Jak se jmenujete? 
Y vosotros, ¿dónde vivís?  A vy, kde bydlíte? 
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3.1.1.1 El tratamiento informal y formal 

 
 El tuteo como tratamiento informal se realiza mediante el verbo en la 2.a 

persona del singular y, eventualmente, el pronombre personal tónico tú;  
 nos dirigimos así a una sola persona. 

http://dle.rae.es/?id=ar5hDsM 
 
 El acto de dirigirse a más personas a las que se tutea se efectúa con el verbo 

en 2.a persona del plural y, eventualmente, los pronombres personales tónicos 
vosotros o vosotras; 

 el ustedeo es cuando nos dirigimos a una sola persona empleando el 
pronombre personal tónico usted (Ud./Vd.) + el verbo en 3.a sg. + (señor, 
señora, señorita...); 

 ustedeamos también dirigiéndonos a más personas con: ustedes (Uds., Vds.)  
+ el verbo en 3.a pl.+ (señores, señoras, señoritas...). 

http://dle.rae.es/?id=bBhdfZ5 
 

   Ejemplos 
 

TUTEO Y tú, ¿qué haces? 
  ¿De dónde sois, Pablo y Marta? ¿Qué estudiáis vosotros? 
 
USTEDEO ¿Cómo está usted? Señor García, ¿podría darme su  

teléfono? 
  ¿Qué estudian ustedes? ¡Siéntense, señoras y señores! 
 

3.1.2 Los pronombres personales complemento directo e indirecto  
 
 Se llaman formas átonas. Complementan al verbo desempeñando la función 

de complemento directo (forma de acusativo) o indirecto (forma de dativo). 
 
Formas de acusativo:    
Persona Singular Plural 
1.a me nos 
2.a te os 
3.a le, lo, la les, los, las 
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 Las formas de 3.a persona(s) diferencian el género y el carácter animado o 
inanimado del sustantivo a que se refieren: 

 
le masc., sg., anim. (español 

peninsular) 
Se usa lo en el español en 
América. 

lo masc., sg., inanim. 
la fem., sg., anim. e inanim. 
les masc., pl. (tratamiento de ustedes) 
los masc., pl., anim. e inanim. 
las fem., pl., anim. e inanim. 

   Ejemplos 
—¿Ves a Juan? —Sí, le veo. (Am., algunas regiones de España: 

—Lo veo.) 
—¿Ves el libro?   —Sí, lo veo. 
—¿Ves a Lola?   —Sí, la veo. 
—¿Nos ven ustedes en la foto? —Sí, les vemos, señores. 
—Miguel, ¿ves a mis amigos? —Sí, los veo. 
—¿Ves a mis amigas?  —Sí, las veo. 
 
Formas de dativo: 
Persona Singular Plural 
1.a me nos 
2.a te os 
3.a le les 
 
  Las formas de dativo y acusativo (me te, nos, os) coinciden. 
  En la 3.a persona no distinguen el género: Le digo que te llame (Řeknu mu/jí 

ať ti zatelefonuje). 
 

3.1.2.1 La posición de los pronombres personales átonos 

 
 Se anteponen al verbo pleno en forma personal, en los tiempos    

compuestos están delante del verbo auxiliar: 

  
—¿Qué haces con el queso? —Lo pongo en la nevera.  
—¿Has puesto la tele?   —Sí, la he puesto. 
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 Se posponen al verbo en imperativo, gerundio e infinitivo: 

 Mamá, ¡cómprame un refresco, por favor!      
Viéndote comer entiendo por qué estás tan delgado.  
Antes de darles la enhorabuena deberías comprarles un ramo de flores. 

 
 En las perífrasis verbales con infinitivo y gerundio, los pronombres 

personales átonos pueden anteponerse al auxiliar o posponerse a la forma no 
personal (infinitivo, gerundio): 

  Quiere darnos su dinero.  /   Nos quiere dar su dinero. 
¿Estás escuchándola? /  ¿La estás escuchando? 

 
 El infinitivo compuesto requiere la posposición del pronombre: Siento 

haberles escrito tan tarde. 
 

3.1.2.2 El pronombre átono duplicado o doblado 

 
 La duplicación es obligatoria si el sustantivo en función de complemento 

directo o indirecto encabeza la oración: 

 A Susana la invitaremos a la fiesta. 
A tu hija conviene que le prestes más atención. 
 
 La duplicación es habitual en el dativo a pesar de que el sustantivo ocupa su 

posición normal detrás del verbo predicativo: Le doy una foto a Elena. 

   Tarea no 1 
Rodea la forma correcta. 

 
  1. —¿Quieres este libro?  —No no (le/lo) quiero. Gracias. 
  2. —¿Me dejas el bolígrafo?   —No puedo. (Le/Lo) necesito. 
  3. —¿Quieres a Elena?  —Sí, (la/le) quiero mucho. 
  4. —¿Ha visto usted a mis amigas? —No, todavía no (las/les) he visto. 
  5. —¿Han comprado ustedes los jerséis de lana? —No, no (les/los) hemos   
  comprado. 
  6. —(Le/La) he prestado cincuenta euros a Irene. 
  7. —¿Has visto a mis hermanas? —Sí, (las/les) he visto. 
  8. Señora Gómez, (la/le) llaman por teléfono.  
  9. ¿Quiere ver al director? —No, no quiero (verle/verlo). 
10. (Les/Los) he comprado un ordenador a mis hijos. 
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11. (La/Le) dije a Cristina que no tengo tiempo. 
12. Ayer (la/le) vi en el parque, señorita. 
13. —¿Qué (la/le) pasa a María? —(La/Le) duelen los dientes.  
 

3.1.2.3 Dos pronombres personales átonos en la oración 

 
 El pronombre personal átono (complemento indirecto/dativo) ocupa el primer 

lugar, después se sitúa el pronombre en función de complemento directo 
(acusativo); 

 las formas de dativo le, les se convierten en se delante de las formas lo, la, 
los, las de acusativo. 

   Ejemplos  
me lo, me la, me los, me las, nos lo … 

    te lo …    os lo….. 
se   l o 

—¿Vas a darle el libro a Pepe? 
—Sí, se lo doy./Se lo voy a dar./Voy a dárselo./Se lo he dado. 

    Tarea no 2  
Señala la forma correcta: 

 
1. Miguel quiere tu foto. Pues, …………. 
a/ dálela  b/ dála a él  c/ dásela 
 
2. No podemos ver las películas. …………ha roto el vídeo. 
a/ le nos  b/ se nos  c/ yo no   
 
3. Puede Usted ………………. 
a/ probárlela  b/ probártela c/ probársela 
 
4. —¿Nos has devuelto ya el dinero? —Sí, ………..he devuelto. 
a/  os lo  b/ se la  c/ se os 
 
5. ¿Has enseñado la casa a los Martínez?  Sí, ………..he enseñado. 
a/ la les  b/ les la  c/ se la 
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Guía de estudio: 
    

Este es el momento oportuno para repasar todo lo relativo a los pronombres 
personales que acabas de estudiar. Después, practica un poco haciendo la tarea 
que sigue.  

     
  Tarea no 3 

Completa con el/los pronombre(s) adecuado(s): 
 
1.—¡Qué pantalones más modernos! 
   —¿Te parecen modernos? …………..regaló Rosa la semana pasada. 
2. Irene, en la cama está mi abrigo. ¿Puedes traér…………..? 
3. ¿Qué ……….vas a escribir a tus padres? 
4. Hace dos días compré un coche nuevo. Rosa no lo sabe todavía ……... 
voy a contar.  
5. ¿……gusta a vosotros ese cuadro? 
6. —¿..............has regalado tu camiseta de cuadros a Luisa? —No, no.......... 
  he regalado.  ......... he prestado.  
7. —¿........... has dejado el coche a tus hermanos? —No, no ............he dejado. 
 

3.1.3 Los pronombres personales complemento de régimen 
preposicional 

  
 Las formas tónicas con preposición tienen función sintáctica de complemento 

de régimen preposicional;  
 sí (consigo) se usa tan solo con el verbo en 3.a persona(s) si la acción se 

refiere a esta(s) persona(s). 
 

Formas: 
 singular precedidas de 

con 
plural precedidas de 

con 
1.a mí conmigo nosotros, 

nosotras 
con nosotros, 
con nosotras 

2.a ti contigo vosotros, 
vosotras 

con vosotros, 
con vosotras 

3.a él, ella, 
usted 

con él, con 
ella, con usted 

ellos, ellas, 
ustedes 

con ellos, con 
ellas, con 
ustedes 

3.a sí consigo sí consigo 
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Tarea voluntaria 
 
Haz un clic para saber algo más sobre las formas vosotros, vosotras: 

 

http://dle.rae.es/?id=c49zchc   
 

 Ejemplos 
    

Hablan de ti, no de mí. Hablan de sí (= sí mismos)  X  Hablan de 
él/ella/usted/ellos....  

 Tarea no 4 
Pon el pronombre personal en la forma correspondiente: 
 
1. A él no …… encanta este pueblo.  
2. Lo hago por (tú) ………………. 
3. Salimos sin (vosotros) ………………  
4. ¿Ha venido tu prima con (tú) ………………? 
5. No quiere oír hablar de (yo) ………………  
6. Todos van de excursión excepto (yo) ........... 
 
Control no 1 

   1. ¿Cuándo se recomienda usar los pronombres personales tónicos (sujeto)? 
 
 

3.2  Los pronombres demostrativos 
 
 En función de adjetivos determinativos se anteponen a los sustantivos 

concordando con ellos en género y número: este libro, esta mujer, estos 
hombres...; 

 en función de sujetos concuerdan con los sustantivos a los que refieren: Esta 
es María. Estos son mis padres. ¿Esto es verdad?; 

 según la distancia del objeto o persona señalados respecto del hablante, 
oyente o ambos se utilizan tres tipos de demostrativos: 

 1. este  – para los objetos y personas más próximas al hablante; 
 2. ese  – para los objetos y personas más próximas al oyente; 
 3. aquel – para los objetos y personas que están lejos de ambos; 
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 el pronombre demostrativo de género neutro refiere a los conceptos y 
contexto previos; 

 la forma neutra está siempre en el singular y nunca se acentúa; 
 las demás formas llevan acento gráfico tan solo si hay confusión.  

  
Formas:          

masc. sg. masc. pl. fem. sg. fem. pl. género 
neutro 

este (éste) estos (éstos) esta (ésta) estas (éstas) esto 
ese (ése) esos (ésos) esa (ésa) esas (ésas) eso 

aquel (aquél) aquellos 
(aquéllos) 

aquella 
(aquélla) 

aquellas 
(aquéllas) 

aquello 

 
   Uso de los demostrativos: 

 Los demostrativos desempeñan la función sintáctica de determinante; 
 sustituyen a los adverbios checos dnes o letos: esta mañana (dnes ráno / 

dnes dopoledne); este otoño (letos na podzim);  
 designan acciones actuales: este mes (v tomto měsíci, právě…); 
 en una carta, la forma esta señala el lugar donde se encuentra el que 

escribe (refiere a: esta ciudad, esta empresa, esta carta, etc.), la forma esa 
refiere al lugar donde está el destinatario; 

 se relacionan con los espacios temporales: 
    este:    el espacio temporal más próximo del momento del habla; 

 ese :    el futuro inmediato o el pasado reciente; 
 aquel:  el pasado muy lejano. 

   Ejemplos 
 

Esta tarde vamos al cine.   Dnes odpoledne jdeme/půjdeme do kina. 
Ese día estaremos ocupados.    V ten den/později/potom budeme  
                                                             zaneprázdněni (nebudeme mít čas).  
Nunca olvidaré aquel día.  Nikdy nezapomenu na onen/tamten den. 

 
Ampliación 
Son demostrativos también: el mismo, la misma, los mismos, las mismas =  
(ten)týž, táž..., tal, tales = takový/á, takoví/é, semejante, semejantes = 
podobný/á, podobní/é. 

    Ejemplos 
 

Llegó la reina misma.   Přijela samotná královna. 
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Yo mismo la vi .    Já jsem ji osobně viděl(a). 
No conozco a tal escritor.  Neznám takového spisovatele.  
 

3.3 Los pronombres interrogativos 
 

 Tienen las mismas formas que los pronombres relativos distinguiéndose 
de ellos solamente por el acento gráfico que llevan tanto en las preguntas 
directas como indirectas; 

 se emplean también en las oraciones exclamativas: ¡Cuánta gente había! 
       
Formas y uso: 

singular plural traducción al 
checo 

uso 

quién quiénes kdo  
a quién a quiénes koho acusativo, 

personas 
de quién de quiénes čí  

qué – co, který, jaký delante del 
sustantivo 

(=jaký, který); 
por sí solo (=co) 

cuál cuáles který, jaký sin sustantivo 
cuánto,-a cuántos,-as kolik, kolikerý concuerda en 

género y 
número con el 

sustantivo 
 

  Ejemplos 
 

Me pregunta de qué país soy. ¿De quién son estas gafas? ¿Qué número es? 
¿De qué hablan? ¿Cuál es su teléfono? 
—¿Te gusta esa camisa? —¿Cuál? 
            

3.4 Los pronombres posesivos  
 

 Aparecen como formas átonas (adjetivos) y tónicas (pronombres);  
 tienen función sintáctica de determinantes; 
 las formas átonas se anteponen y las tónicas se posponen al sustantivo con 

el que concuerdan en género y número. 
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Formas átonas:   
persona y número singular 

 
plural 

1.a sg. mi  mis 
2.a sg. tu tus 
3.a sg su sus 
1.a pl. nuestro,-a  nuestros,-as 
2.a pl. vuestro,-a vuestros,-as 
3.a pl su sus 
 
Uso de los adjetivos posesivos: 

 La persona que se apropia de una o más «cosas», emplea las formas mi, 
mis...: mis padres, tu novia, el grupo de personas debe utilizar las formas 
nuestro, nuestros...: nuestro coche, nuestras ventanas; 

 los posesivos átonos sustituyen al artículo determinado; 
 la forma su refiere a: él, ella, ellos, ellas, usted y ustedes; 
 a diferencia del checo que utiliza tan solo la forma svůj, svoje, svoji 

delante del sustantivo, el español refiere los pronombres a distintas 
personas; 

 Ejemplos 
 

su amigo (jeho přítel, její přítel, váš přítel, jejich přítel) = el amigo de él, de ella, 
de usted, de ustedes, de ellos, de ellas 
Yo tengo mi casete. Já mám svou kazetu. 
Yo tengo su casete. Já mám jeho (její, vaši, jejich) kazetu. 
 

 Vuestro se traduce al checo como váš pero se emplea tan solo si los 
poseedores son las personas a las que tuteamos.   

 
Formas tónicas:  
persona y número singular: masc., fem. 

 
plural: masc., fem. 

1.a sg. mío,-a míos,-as 
2.a sg. tuyo,-a tuyos,-as 
3.a sg. suyo,-a suyos,-as 
1.a pl. nuestro,-a  nuestros,-as 
2.a pl. vuestro,-a vuestros,-as 
3.a pl. suyo,-a suyos,-as 
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Uso de los pronombres posesivos: 
 Los pronombres posesivos (tónicos) aparecen por sí solos o pospuestos al 

sustantivo (a); 
 con el artículo determinado sustituyen al sustantivo con el pronombre 

posesivo átono omitidos (b); 
 concuerdan en género y número con el sustantivo al que reemplazan o al 

que se posponen (c);  
 sin artículo equivalen al adjetivo demostrativo + el sustantivo (d). 

 

  Ejemplos 
 

(a) Una amiga mía estudia ahora en Colombia. ¿Lo sabías? 
(b)  —Mi trabajo es interesante.  —El mío es más interesante. 
(c) —¿Es tu llave?     —Sí, es la mía. 
(d) —Y este encendedor, ¿de quién es?  —Es nuestro. 
 

3.5 Los pronombres relativos 
 
Formas: 

singular plural traducción al 
checo 

uso 

quien quienes sg. kdo, který,  
–á, jenž, jež 

pl. kdo(ž), kteří, 
jež  

refiere solo a las 
personas 

a quien a quienes sg. koho, kterou 
pl. které 

acusativo, personas 

de quien de quienes od něhož, od 
níž, od nichž 

complemento 
preposicional, 

personas 
que – sg. který, –á, –é  

jenž, jež 
pl. kteří, které 

refiere a las personas 
y cosas 

el que, la que los que, las que sg. (ten) který, 
(ta) která 

pl. (ti) kteří, (ty) 
které, (ta) která 

personas, cosas 

el cual, la cual los cuales, las 
cuales 

sg. (ten) který, 
(ta) která 

pl. (ti) kteří, (ty) 

personas, cosas 



64 
 

které, (ta) která 
cuyo, cuya cuyos, cuyas jehož, jejíž concuerda con el 

sustantivo siguiente 
lo que  což género neutro, refiere 

a una idea, contexto 
previo 

lo cual  což género neutro, refiere 
a una idea, contexto 

previo 
cuanto  kolik, včechno, 

co 
se usa a menudo con 
tanto (cuanto...tanto) 

tanto  tolik  
 

 Guía de estudio: 
   

Aprender a emplear correctamente los pronombres relativos exige mucha 
práctica. Te recomendamos buscar más ejercicios en distintas gramáticas.  
 
¡Ojo! El cual, la cual, los cuales, las cuales pueden sustituir al pronombre que 
a) si encabezan una oración de relativo explicativa;  
b) después de las preposiciones de más de una sílaba o de las locuciones 
preposicionales y, también, después de por, sin y tras. 
 

    Ejemplos 
 

Este es el muchacho cuyos padres trabajan en el extranjero. …jehož rodiče... 
Cuanto dinero ganó tanto gastó.     …kolik...tolik… 
Se lleva bien con todo el mundo lo que/lo cual me parece un poco raro.  

…což...   
No recuerdo nada de lo que dice.     …z toho, co… 

   
Tarea no 5 
Completa con un pronombre: 
 
1. ¿Con …………vas a salir de excursión? 
2. Pedro, …………hermano estudia Derecho, me dio este consejo. 
3. La rubia ………. hablamos anoche se ha casado ya.  
4. Otra vez se ha enfadado conmigo,………. me marea.      
5. La carretera por ……….vinimos es nueva.  
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6. El bolígrafo ……estás buscando está bajo el cuaderno. 
7. ………quieran, que se sienten en la última fila.  
8. ¿…………de ellas quieres comprar? 
9. ¿………nacionalidad tenéis? 
10. …………gana, tanto gasta. 
 

3.6 Los adverbios  

3.6.1 Los adverbios de lugar o locativos  
 
 Los adverbios de lugar se relacionan con los pronombres demostrativos 

correspondientes:  

 aquí .................este 
ahí ...................ese 
allí.....................aquel 
 

3.6.2 Los adverbios interrogativos y relativos 
 
Los adverbios interrogativos 

 siempre llevan acento gráfico, tanto en las preguntas directas como 
indirectas; 

 se acentúan también en las oraciones exclamativas.  

 Los adverbios interrogativos: formas simples: 
 
¿ dónde? ¿ cuándo? ¿ cómo? ¿ cuánto? 
 
Los adverbios interrogativos: formas compuestas (locuciones adverbiales): 
 
¿de dónde? ¿a dónde? ¿por dónde? ¿hasta cuándo? ¿para cuándo?  
 
Los adverbios relativos 
 

 son formas idénticas que —a diferencia de los adverbios y locuciones 
interrogativos (exclamativos)— nunca llevan acento gráfico: donde, 
cuando, como, cuanto... 
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3.6.3 Los pronombres y adverbios negativos 
 

 La negación se expresa también mediante los pronombres y adverbios 
negativos. 

 Formas: 
nadie, nada, ninguno, ni, nunca, jamás, nunca jamás, todavía no, tampoco 
 
Posición: 
 
 a) delante del verbo: Nadie lo verá. Nunca fumo; 
 b) detrás del verbo: No lo verá nadie. No fumo nunca. 
 
Observa el uso de también y tampoco: 
          

—Yo hablo francés.  —Yo también. 
—Yo no hablo inglés.  —Yo tampoco (hablo inglés). 

 

 Tarea no 6 
Niega las siguientes oraciones usando adverbios (jamás/nunca, todavía no...) 
o pronombres negativos:         
 
1. ¿Traes algo más?  ................................................................ 
2. Comemos a la una.  ................................................................ 
3. ¿La radio ya está apagada? ................................................................ 
4. Tengo un hermano.  ................................................................ 
5. Me gustan los morenos de ojos azules. ................................................ 
 

Ampliación  
Algunas locuciones adverbiales de significado negativo: en absoluto, en mi vida, 
en todo el día  se comportan como los adverbios y locuciones adverbiales 
negativas: 

 

 En mi vida veré tal cosa . V životě už nic takového neuvidím. 
No veré tal cosa en mi vida.   Neuvidím už nic takového, co budu živ. 
 

 Las expresiones negativas pueden expresar, a su vez, la modalidad 
afirmativa: 

¿Lo terminarás jamás?       Dokončíš to vůbec/ někdy?  
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3.7  Cuantificadores 
 

 Los cuantificadores pertenecen a diversas clases gramaticales de palabras 
(adjetivos, pronombres, numerales, adverbios): algunos son siempre 
pronombres (cada uno, alguien, nadie y los neutros), otros, siempre 
adjetivos o determinantes (cada, sendos); 

 los numerales cardinales pueden ser pronombres: Tres han venido; Ponme 
cuatro; 

 o son adjetivos: todos los presentes, muchos días, algunos libros, cuatro 
naranjas; 

 algunos cuantificadores funcionan como adverbios: Es muy simpático;  
 algunos cuantificadores, como mucho, poco, bastante, demasiado, más, 

menos, cuánto, cuanto y tanto, pueden admitir los tres usos: adjetivo, 
pronombre, adverbio. 

 

3.7.1 Muy, mucho, poco, demasiado  
 

 Muy  se une con los adjetivos y adverbios muy simpático, muy bien;  
 muy no puede utilizarse por sí solo: —Es muy simpático. —Sí, mucho. 
 Mucho 1) puede aparecer solo: Sí, mucho; 2) pospuesto al verbo: Estudia 

mucho; 3) va antepuesto al sustantivo: Hay mucha gente en la calle. 
 Poco y demasiado al igual que mucho antepuestos a los sustantivos se 

comportan como adjetivos concordando con ellos en género y número: 
Toma poca carne; 

 pospuestos al verbo son invariables: Gana poco. Bebe demasiado. 
         

3.7.2 Todo 
 

 El cuantificador todo (pronombre y adverbio) adopta diferentes 
acepciones según su función, posición y contexto:  

 en el singular es adverbio (todo = všechno), en el plural es pronombre 
(todos = všichni): Todos vinieron;  

 todo + sustantivo sin artículo (všechen, každý): En todo caso (V každém 
případě); 

 todo + el/la + sustantivo (celý,–á): Toda la tarde estuvo leyendo (Celé 
odpoledne četl(a)); 

 todos + los/las + sustantivo (= todo el mundo, todos, cada (uno,–a) –
všichni, každý): Todos los días sale de compras (Každý den chodí 
nakupovat). 
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RESUMEN 
    

 Los pronombres se subdividen en varios grupos, por ejemplo: personales, 
demostrativos, interrogativos, exclamativos, posesivos, relativos, 
indefinidos (negativos), etc. 

 Los pronombres personales se caracterizan por las formas tónicas (sujeto 
y complemento de régimen) y átonas (complemento directo e indirecto).  

 El complemento indirecto (dativo) va seguido del complemento directo 
(acusativo) en la oración; las formas de dativo le, les se convierten en se 
delante de las formas de acusativo.  

 Los pronombres relativos tienen formas variadas; algunos de ellos 
refieren solo a personas, otros, tanto a personas como a cosas. 

 Las preposiciones influyen sobre la selección de los pronombres relativos. 
 Los pronombres interrogativos y exclamativos van siempre acentuados. 
 Los pronombres posesivos se comportan como adjetivos o pronombres. 
 Los cuantificadores son una clase transversal en la que caben distintas 

clases de palabras (adjetivos, adverbios, pronombres, etc.). 
 Los cuantificadores demasiado, mucho, poco y todo se comportan como 

adjetivos, pronombres o adverbios. 
 Todo, además, cambia de significado según si se une con el sustantivo en 

el singular o en el plural con o sin artículo. 
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Test de autocorrección  3 
Duración:  10 minutos 
Puntos en total:  20 
Aprobado: 70% (14) del total 
 
I. Escoge una opción:        5 (1) 
   
1. Quiero ir …………. a Bélgica. 
a/ con tú  b/ contigo  c/ consigo 
2. A Elena ……….llamaron por teléfono. 
a/ le   b/ Usted  c/ la 
3. No ………han regalado nada por mi cumpleaños. 
a/ me   b/ mi   c/ mí 
4. ¿Te has enterado de que  ……..van a dar una beca al señor García? 
a/ lo   b / la   c/ le 
5. ¡Escríbe……….. a tus abuelos cuanto antes! 
a/ los   b/ les   c/ a ellos 
 
II.   Contesta utilizando dos pronombres:     5 (1) 
 
1. ¿ Me das tu foto?    Sí, .............................................. 
2. ¿ Les has dado las llaves a los niños? Sí, .....................he dado. 
3. ¿ Vas a preparar el informe?   Sí, ................................................ 
4. ¿ Tienes que lavarte las manos?  Sí, ................................................ 
5. ¿ Le enviaste ayer la carta a Pedro?  Sí, ................................................ 
 
III. Escoge  una opción:       5 (1) 
 
1. ¿ Dónde está ................... casa, niños? 
a/ su   b/ suya  c/ vuestra  d/ la vuestra 
2. —¿ De quién es este reloj? 
    —Es …………… 
a/ mi   b/ mí   c/ el mío  d/ mío 
3. —Mi moto es azul. 
    —Y ……………. también. 
a/ la mía  b/ mía   c/ mío  d/ el de mí 
4. Señor Gómez, ¿ son  estos ………………. hijos? 
a/ vuestros  b/ su   c/ sus   d/ los suyos 
5. ¿ Dónde has puesto …………… cartera? 
a/ su   b/ tu   c/ suya  d/ tuya 
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IV. Completa con el pronombre adecuado:    5 (1) 
 
1. Esta es mi hermana. …………no sabe nada del asunto. 
2. Dame la llave del coche, ………… necesito urgentemente. 
3. Estos libros …………compré en Madrid. 
4. —¿Qué hago con el jamón? —¡ Pon…….. en la nevera! 
5. ¿A vosotras ………gusta Julio Iglesias? 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Clave 
 
Tarea no 1 
1. lo; 2. Lo; 3. la; 4. las; 5. los; 6. Le; 7. las; 8. la; 9. verlo; 10. Les; 11. Le;  
12. la; 13. le. Le. 

     
Tarea no 2  

   1. c; 2. b; 3. c; 4. a; 5. c. 
 

Tarea no 3  
1. Me los; 2. melo; 3. les; 4. Se lo; 5. Os; 6. Le. —no se la. Se la. 7. Les. no se lo. 
 
Tarea no 4  
1. le; 2. ti; 3. vosotros; 4. contigo; 5. de mí; 6. yo. 
 
Control no 1 
Para poner en relieve la persona que habla o ponerla en contraposición con otra. También si 
es necesario diferenciar entre la 1.a y 3.a persona del singular en los tiempos y modos con 
formas idénticas en estas personas. 
 
Tarea no 5  
1. quién; 2. cuyo; 3. de la que/con quien; 4. lo que/lo cual; 5. la cual/la que; 6. que; 7. Los 
que/Quienes;  8. Cuál; 9. Qué; 10. Cuanto.   
     
Tarea no 6 
1. No traigo nada (más). 2. Jamás/nunca comemos a la una o No comemos nunca/jamás a 
la una. 3. La radio todavía no está apagada. 4. No tengo ningún hermano. 5. No me gustan 
nada los morenos. 
 
Test de autocorrección 3 
I. 1 b; 2 c; 3 a; 4 c; 5 b. 
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II. 1. Sí, te la doy; 2. Sí, se las he dado; 3. Sí, lo voy a preparar./ Sí, voy a prepararlo; 4. Sí, 
tengo que lavármelas./Sí, me las tengo que lavar; 5. Sí, se la he enviado. 
III. 1. c ; 2 .d ; 3. a ; 4. c ; 5. b. 
IV. 1. Ella; 2. la; 3. los; 4. lo; 5. os. 
____________________________________________________________________ 
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4. EL VERBO (I) 
  
 
 

En esta unidad vas a aprender:   
 
 
 a conjugar los verbos regulares 
 a conjugar los verbos irregulares ser, estar  
 a usar la forma impersonal hay del verbo haber  
 cuál es la diferencia de uso entre los verbos ser y estar  
 cuál es la diferencia de uso entre los verbos estar y hay 
 qué son los verbos pronominales y cómo se conjugan 
 

 
 
 
 
Palabras clave de esta unidad: 

    
verbos regulares – conjugación – ser – estar – contraste de uso – hay – verbos 
pronominales 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 
   

En esta unidad aprenderás a conjugar los verbos regulares en el presente de 
indicativo. Más adelante, echaremos un vistazo a algunos verbos irregulares – 
como ser, estar, haber.   
 

4.1 El presente de indicativo: verbos regulares    
 

 En español hay tres grupos de verbos, según la terminación del infinitivo: 
–ar, –er, –ir.  

 Los verbos regulares forman el presente del indicativo empleando la raíz 
del verbo (el infinitivo sin la terminación), a la cual se añaden las 
desinencias que se pueden ver en la siguiente tabla: 

 
pronombre 1.a  conjugación 

(–ar) 
2.a conjugación 

(–er) 
3.a conjugación 

(–ir) 
yo –O –O –O 
tú –AS –ES –ES 
él, ella, Ud. –A –E –E 
nosotros,-as –AMOS –EMOS –IMOS 
vosotros,-as –ÁIS –ÉIS –ÍS 
ellos, ellas, Uds. –AN –EN –EN 
      
 
 

 Las formas regulares del presente del indicativo son: 
 

pronombre HABLAR BEBER VIVIR 
yo HABLO BEBO VIVO 
tú HABLAS BEBES VIVES 
él, ella, Ud. HABLA BEBE VIVE 
nosotros,-as HABLAMOS BEBEMOS VIVIMOS 
vosotros,-as HABLÁIS BEBÉIS VIVÍS 
ellos, ellas, Uds. HABLAN BEBEN VIVEN 
 

 El acento recae en el presente de indicativo de los verbos regulares sobre 
la raíz del verbo, menos en la primera y segunda persona del plural, casos 
en los que el acento está en la terminación.   
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Tarea no 1   
Completa el cuadro con la forma correcta del verbo: 

 
infinitivo 1.a persona 

singular 
3.a persona 
singular 

2. a persona 
plural 

3.a persona 
plural 

    leen 
 bajo    
  responde   

escuchar     
   abrís  

  
Uso del presente de indicativo: 
 
a) Dar o pedir información sobre el presente: 

Estudio en la Universidad de Ostrava. 
Mi hermana vive en Argentina. 

 
b) Hablar de cosas que hacemos habitualmente, o con cierta frecuencia (todos  
     los días, nunca, una vez por semana, etc.): 

En mi casa comemos a la una. 
—¿A qué hora desayunáis? —A las ocho. 
—¿Quieres una cerveza? —No, gracias. Nunca bebo cerveza. 
Los fines de semana no trabajo. 

 
c) Hablar de verdades generales o universales, definiciones, informaciones: 

Cuatro y cinco suman nueve. 
El estanco abre a las siete de la mañana. 
El agua del mar es salada. 

 
d) Hablar de acciones que suceden en el momento de hablar: 
 Roberto pregunta al profesor. 

—¿Por qué corres? —Tengo prisa. No llego al examen de inglés. 
 
e) Hablar del futuro: 

Mañana cenamos con los García. 
En julio, vamos de vacaciones a Grecia. 

 
Ampliación  
El presente de indicativo se puede emplear también para expresar acciones 
pasadas. Con el llamado presente histórico se da más actualidad a los hechos 
que se narran: El día 15 de abril de 1912 se hunde el Titanic. 
                       En 1492 Cristóbal Colón descubre América.     
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Tarea no 2   
Lee la información y completa las oraciones con estudiar, trabajar o vivir en 
forma afirmativa o negativa: 
 
 Fernando Belén y Emilio Lucía y Diego 
Residencia Madrid Málaga Barcelona 

Trabajo editorial funeraria portería empresa estudiante 
de Filología 

 
1. Fernando ................ en Madrid y ................ en una editorial.  
2. Belén y Emilio ................ en Málaga. Emilio ................ en una portería y 
Belén ................ en  una funeraria. 
3. Lucía y Diego ................ en Barcelona. Lucía ................ en una empresa y 
Diego ................ Filología. 
 
Tarea no 3  
Completa las oraciones con la forma correcta del verbo: 
 
1. Mi hermana ................ (hablar) tres idiomas. 
2. ¿Tú ................ (creer) en Dios? 
3. Las tiendas no ................ (abrir) hasta las ocho. 
4. ¿Por qué ................ (discutir) tanto tu hermano y tú? 
5. Los niños no ................ (deber) beber alcohol.  
6. Mis abuelos ................ (vivir) en una casa rural. 
7. ¿Vosotros desde cuándo no ................ (comer) carne?  
8. Este chico ................ (cantar) muy mal. 
9. Te ................ (prometer) tenerlo hecho para el lunes. 
10. Tomás e Irena ................ (trabajar) juntos. 
11. —¿Vas a la peluquería? —Sí, ................ (necesitar) un corte de pelo. 
12. Me parece que tu primo ................ (beber) demasiado. 
13. Mis padres no ................ (ganar) mucho dinero. 
14. —¿Qué ................ (escribir) Juan? —Una novela. 
15. Me gusta ................ (montar) en bici. 
16. —Chicas, ¿a qué hora ................ (llegar) a casa? —A las tres. 
17. Alicia, ¿qué ................ (llevar) en el bolso?  
18. Mi hijo tiene seis años y ya sabe ................ (leer). 
19. —¿Dónde ................ (vender) libros? —En la librería. 
20. ¿Tú ................ (tocar) el piano? 
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Tarea no 4  
Completa las frases con los verbos del recuadro: 
 
 mirar pasar abrir pender esconder 
 cambiar insultar vivir pesar cantar 
 
1. Esta tarde ................ Shakira en el Auditorio Nacional. 
2. —¿Dónde ................ ahora?  —Tengo un piso en el centro. 
3. Roberto, ¡estás borracho! ¿Sabes que ................ a todo el mundo? 
4. La economía española ................ por un mal momento. 
5. Las frutas en los árboles ................ de las ramas. 
6. Mi hermana pequeña ................ su diario debajo del colchón. 
7. Queremos ................ esta chaqueta por una más barata.  
8. ¿Qué ................ (vosotras)? ¿Tengo algo en la cara? 
9. —¿ ................ la ventana para que entre el aire? —Sí, por favor, ¡ábrela! 
10. Marisa ................ el doble que su madre Ana.   

    

4.2 El presente de indicativo: ser y estar 
 
Formas: 

persona (pronombre) SER ESTAR 
1.a sg. (yo) SOY ESTOY 
2.a sg. (tú) ERES ESTÁS 
3.a sg. (él, ella, usted) ES ESTÁ 
1.a pl. (nosotros,nosotras) SOMOS ESTAMOS 
2.a pl. (vosotros, vosotras) SOIS ESTÁIS 
3.a pl. (ellos, ellas, ustedes) SON ESTÁN 
 
Uso de ser: 
 
a) Definir e identificar personas o cosas: 

 —¿Qué es esto? —Es un tren. 
Este es Emilio. 
El agua del mar es salada. 
 

b) Indicar nacionalidad, profesión o ideología: 
Vicenta y Teresa son españolas. 
Amador es barrendero.  
Casi todos mis amigos son ateos. 
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c) Expresar cualidades (características permanentes de alguien o algo): 
El coche de Felipe es verde. 
Las cerezas son rojas. 
Macarena es alta / inteligente / tímida.  

 
d) Indicar tiempo, cantidad o precio: 

—¿Qué día es hoy? —Hoy es lunes. 
En mi casa somos treinta. 
—¿Cuánto es? —Son veinte euros. 

 
e) Informar del lugar y la hora de un acontecimiento: 

—¿Sabes dónde es el banquete del bautizo de José? —Creo que es en el 
restaurante Come y Calla. 
—¿Dónde es la clase? —En el aula E203. 
—¿A qué hora es la fiesta de cumpleaños de Javi? —Es a las seis. 

 
f) Indicar relación o parentesco: 

Verónica y yo somos compañeros de trabajo. 
El Sr. Delgado es mi suegro. 
Daniel y María son amigos. 

 
g) Indicar materia, origen y posesión: 

Esta silla es de madera. 
Mis padres son de Venezuela. 
Este bolso es de Belén. 

 
h) Hacer valoraciones: 

La nueva película de Almodóvar no es muy divertida. 
La cocina española es bastante sabrosa. 

 
     
Tarea no 5  
Completa con las formas de ser: 
 
1. Mis hermanas................muy inteligentes. 
2. —¿Ya................de noche? —Sí, ................las once de la noche. 
3. —¿Cuánto................un café con leche? —................ tres euros. 
4. Estas sillas................de plástico. 
5. Mi novio................piloto. 
6. —¿................gallegos? —Sí, ................ de Lugo.  
7. El concierto................en el Gong. 
8. —¿Quiénes................? —................ unas compañeras de Pedro. 
9. La nueva temporada de La que se avecina................muy divertida. 
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10. ¿Dónde................la inauguración de la exposición del arte moderno? 
 
Uso de estar: 
 
a) Localizar objetos y personas en el espacio: 

El perro está debajo de la mesa. 
—¿Dónde está la Universidad de Ostrava? —Está a unos cien metros. 

 —¿Dónde estás? —Estoy en casa. 
 
b) Indicar los estados de ánimo de alguien y los estados anormales de alguien o  
     algo: 

Ricardo siempre está de buen humor/mal humor. 
Estoy un poco resfiado.  
Mi esposa ahora está más delgada. 

 
c) Informar de los estados de las cosas: 

El coche está en el taller, es que está averiado. 
María, esta falda que llevas está sucia y rota. 
Las farmacias están abiertas hasta las siete de la tarde. 

 
d) Hablar del tiempo: 
 Ya estamos en otoño. 

Vaya, ya estamos a 20 de octubre, cómo pasa el tiempo. 
 Señores, estamos en un momento histórico. 
 
e) Expresar el precio: 

Hoy no compro tomates, porque están a 60 coronas el kilo. 
 

      
Tarea no 6  
Completa con las formas de estar: 
 
1. —¿Cómo................? —Elena................bien, pero yo................un poco  
    resfriado. 
2. Cuidado con la sopa. ................muy caliente. 
3. —¿Dónde................las llaves? —................en la mesa. 
4.  Es el momento de comprar euros: ................ a 25 coronas. 
5. —Chicas, ¿dónde estáis? —................de vacaciones en Portugal. 
6. ................muy cansada, ya no puedo más. 
7. Andrés, ¿dónde ................?  
8. Mis hijos................flacos, no comen nada. 
9. Los turistas alemanes................en el hotel Cortéz. 
10. La nevera................vacía. 
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Ampliación  
El verbo estar se usa en las siguientes expresiones: 
 
a) estar de/en/con = estado o situación temporales  
 Tomás está de baja. 
 Pedro está con gripe. 
 El océano está en calma. 
 
b) estar a punto de = acción inminente 

Estoy a punto de salir. 
 
c) estar para + infinitivo = hacer valoraciones 

¡Cómo está el sofá! ¡Está para tirarlo! 
¡Los canapés están para comérselos! 

 
d) estar para + nombre/infinitivo = alguien es demasiado viejo para hacer algo 
o en un estado que no le impide hacer algo 

Estáis para pocas juergas, estáis viejos. 
—¿Vienes a la fiesta de Loli? —No estoy para muchas fiestas hoy. 

 
e) estar por + infinitivo = intención, duda, acción sin realizar 

Estoy por no ir a clases hoy. 
Me aburro tanto que estoy por ir al cine solo. 
La escalera está por barrer. 

 
f) estar por + infinitivo/nombre = a favor de 

Estamos todos por unirnos a la huelga de hambre. 
Estoy por tu propuesta. 

 
Además el verbo estar + sustantivo se usa también en muchas locuciones. Aquí 
te presentamos algunas de ellas: 
Estar cachas = tener un cuerpo musculoso 
Estar pez = no saber nada 
Estar pedo = estar borracho 
Estar cañón = estar atractivo 
 
Y por último, el verbo estar aparece en expresiones de carácter modal: 
Estar de broma/que trina/por las nubes/de guardia,  etc.  
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4.3 El contraste de uso: ser y estar 
 
Guía de estudio: 
 

   
En este capítulo vamos a comentar las diferencias de uso de los verbos ser y 
estar. Nos centraremos sobre todo en la unión de esos verbos con los adjetivos, 
ya que es aquí donde se nos presentan los problemas más difíciles. Antes de 
empezar a estudiar este subcapítulo vuelve a leer la primera parte de esta unidad. 
 

 El verbo ser sirve para caracterizar, definir y generalizar, mientras que el 
verbo estar para expresar estados emocionales o físicos: 
Mi habitación es pequeña y oscura.  
Todas las sillas están ocupadas. 

 
 Con el verbo ser se expresa una valoración general, sobre todo con los 

adjetivos que se refieren a los sentidos. Al contrario, con el verbo estar se 
expresa una valoración subjetiva: 
El café no es bueno para la gente con la tensión alta.  
El café no está bueno, a mí me gusta más cargadito. 

 
 El verbo ser sirve también para valorar acciones, hechos, actitudes, etc., y 

el verbo estar para expresar una característica actual: 
Es importante prestar atención en clase.  
Ángel está muy simpático en los últimos días. 

 
 Cuando un mismo adjetivo puede construirse con ambos verbos sin que 

cambie su significado, usamos (a) estar para hablar de algo pasajero o 
accidental y (b) ser para hablar de una cualidad permanente: 
(a) Elena está hoy muy nerviosa, no sé qué le pasa. 
(b) Elena es una niña muy nerviosa. 

 
 Algunos adjetivos suelen construirse son ser y otros con estar como 

muestran los siguientes esquemas: 
 
 
 
 

SER 
 

cierto   alegre 
concreto   inteligente 
culpable   optimista 
difícil   trabajador 
fantástico  normal 
genial   justo 
increíble   egoísta 
inocente   conveniente 
necesario   inútil 
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ESTAR 
 
 
 
 
 
Tarea no 7  
Invéntate una frase con cada uno de los siguientes adjetivos. ¿Qué verbo es 
más adecuado para estos adjetivos? 
 
1. justo 
................................................................................................................................. 
2. enamorado 
................................................................................................................................. 
3. prohibido 
................................................................................................................................. 
4. inútil 
................................................................................................................................. 
5. harto 
................................................................................................................................. 
 
Tarea no 8  
Rodea la forma correcta: 
 
1. —¿De dónde es/está usted? —Soy/estoy eslovaco. —¿Y dónde es/está su  
maleta? 
2. Vicenta es/está normalmente muy trabajadora, pero hoy es/está agotada. 
3. El régimen político español es/está una monarquía parlamentaria. 
4. Hoy es/está 15 de septiembre. Ya somos/estamos en otoño. 
5. —¿Eres/estás contento? —Claro que sí, por fin soy/estoy de vacaciones. 
6. Los Pirineos son/están unas montañas que separan España de Francia. 
7. La bandera de España es/está de color rojo y gualda. 
8. —¿Dónde es/está la boda? —Es/está en el ayuntamiento. Carlos y Carmen no 
son/están creyentes. —Sí, pero ¿dónde es/está el ayuntamiento? 
9. Juana hoy es/está de buen humor. 
10. El gato de Daniel es/está muerto. 
 
 
 

agotado, -a  equivocado, -a 
borracho, -a  harto, -a 
contento, -a  lleno, -a 
de buen/mal humor loco, -a 
descalzo, -a  ocupado, -a 
desnudo, -a  preocupado, -a 
embarazada  prohibido, -a 
enfadado , -a  roto, -a 
enfermo, -a  vacío, -a 
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Tarea no 9  
Completa con ser o estar: 
 
1. El mueble de cocina................de madera. 
2. Esta traducción................mal, no................correcta. 
3. ...............muy contentos, porque ya................de vacaciones. 
4. Mi coche................aparcado cerca de aquí. 
5. La lavadora no funciona, otra vez................estropeada. 
6. Todo lo que haces................inútil. 
7. El té................demasiado caliente, no lo puedo tomar así. 
8. No................mi culpa, te lo digo en serio. 
9. Desde que................contigo, mi vida................completamente distinta. 
10. ¡Enhorabuena! ................usted embarazada. 
11. ................amigos desde hace mucho tiempo. 
12. ¿ ................mucho pedirle a alguien la fidelidad? 
13. Uds. ................gente muy responsable. 
14. No es así. ................equivocado, Tomás. 
15. No sabes lo importante que................para mí este trabajo. 
16. La inspiración de la diseñadora de moda................en la calle. 
17. No................necesario trabajar tanto.  
18. Si no................satisfecho con tu compra, te devolvemos el dinero. 
19. Mi mujer ya no................joven, pero se conserva muy bien. 
20. Te presento a Luis. ................mi nuevo compañero de trabajo. 
21. Doce años................mucho tiempo. 
22. —Chicos, ¿ ................en casa? —No, ................de vacaciones. 
23. La verdad................que no sé qué hacer con esa niña. 
24. Las reuniones de hoy................en el despacho de la jefa. 
25. ¿Sabes que tu falda................sucia? 
 

 Además de las diferencias generales ya comentadas entre ser y estar, 
existe una serie de adjetivos que cambian de significado según se usen 
con el verbo ser o estar: 
Los pinos son verdes (= de color verde). 
Estos tomates están verdes (= no maduros). 
 

▪ ABURRIDO 
 
 
 

▪ ATENTO 
 

SER: causar aburrimiento 
ESTAR: padecer aburrimiento 

SER: amable, considerado 
ESTAR: prestar atención 

Esta película es muy aburrida. 
No sé qué hacer, estoy aburrido. 
 

Es muy atento, siempre llama 
por mi santo. 
Ya estoy atento, no te preocupes. 
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▪ BUENO 
 
 
 
▪ CATÓLICO 
 
 
 

▪ DESPIERTO 
 
 
 
▪ LISTO 
  
 
 

▪ MALO 
 
  
 
▪ NEGRO 
  
 
 

▪ ORGULLOSO 
 
  
 
▪ RICO 
 
 
 

▪ VERDE 
 
 

SER: buen comportamiento, buena calidad 
ESTAR: sabroso, bien de salud 

SER: inteligente 
ESTAR: no dormido 

SER: inteligente 
ESTAR: preparado 

SER: mal comportamiento, mala calidad, 
perjudical 
ESTAR: tener mal sabor, enfermo 

SER: color, raza 
ESTAR: enfadado 

SER: vanidoso, arrogante 
ESTAR: contento, satisfecho 

SER: con dinero 
ESTAR: sabroso 

SER: color, picante (sexual) 
ESTAR: no maduro, sin experiencia 

SER: religión 
ESTAR: no estar bien 

Mi abuela es católica, va a misa 
todos los días. 
Hoy no estoy muy católico, todo 
me sale mal. 

Es un tipo muy listo, nadie lo 
engaña. 
Podemos irnos, ya estoy listo. 

El carbón es negro. 
Estoy negro, desde esta mañana 
no tengo trabajo. 

La familia de mi amigo es rica. 
La comida está muy rica, me 
encanta su sabor. 

María es muy orgullosa, nunca 
pide un favor a nadie. 
María está muy orgullosa de su 
hija. 

El tabaco es malo. 
Estoy malo en la cama desde 
ayer. 

La verdura es buena, tiene 
vitaminas. 
¡Qué buena está esta sopa! 

Aprende muy rápido, es una 
chica despierta. 
No estoy dormido, estoy 
despierto. 

Los pinos son verdes. 
No comas esos tomates, están 
verdes. 
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Tarea no 10  
Completa con ser o estar: 
 
1. Los padres de Emilio no................muy ricos.  
2. ................muy orgulloso de mi madre que estudia con 40 años. 
3. Este chiste................muy verde. 
4. No sé qué me pasa, no................muy católico hoy. 
5. Esta paella................malísima. No me gusta nada. 
6. No le digas nada a tu madre. ................muy orgullosa. 
7. Niños, ¿ ................listos? Vamos a llegar tarde. 
8. No me gusta salir con Alicia. ................muy aburrida. 
9. ¡Pobre Lucía! ................mala y no puede venir al cine con nosotros. 
10. Nuestro hijo................muy despierto. Tiene cara de inteligente. 
 

4.4 El presente de indicativo de haber impersonal 
 

 El verbo haber tiene en español dos formas: la forma personal (he, has, 
ha, hemos, habéis, han) y la impersonal (hay).  

 Con la forma personal se construyen los tiempos compuestos.  
 La forma impersonal se construye con la tercera persona del singular del 

verbo haber en todos los tiempos. En el presente de indicativo es la forma 
hay.  

 Hay se une con los sustantivos tanto en el singular como en el plural: Hay 
un muchacho en la esquina; En nuestra ciudad hay tres hoteles. 

 
Uso de hay: 
 
a) Hablar de la existencia de alguien o algo: 

Perdona, ¿hay una farmacia por aquí? 
—¿Hay manzanas? —No, no hay nada de fruta. 
En mi barrio hay tres galerías de arte. 

 
b) Preguntar por la situación de alguien o algo: 

¿Dónde hay un banco por aquí? (No sé si hay bancos por aquí.) 
¿Dónde hay un enchufe? (No sé si hay enchufes o no.) 

 
c) Con hay, los nombres nunca van con los artículos definidos, adjetivos   
     posesivos o demostrativos (con estar sí): 

*¿Dónde hay mis llaves?  → ¿Dónde están mis llaves? 
*¿Dónde hay la cafetería?  → ¿Dondé está la cafetería? /¿Dónde hay   
                                                        una cafetería? 
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 La forma impersonal hay lleva a menudo el complemento directo 
indeterminado, es decir, sin artículo, o con artículo indeterminado, o con 
algún adjetivo indefinido o de cantidad. 

 Al comparar el uso del verbo estar con la forma impersonal hay, 
constatamos que: 

 
a) Hay sirve para hablar de la existencia de algo o alguien desconocido, mientras  
    que con estar indicamos la situación de alguien o algo conocido (situación    
    nueva X situación conocida): 

Hay un señor que pregunta por ti. 
El señor está en la sala de reuniones. 

 
b) Se usa hay cuando hablamos de la situación de alguien o algo indeterminado  
    y estar para hablar de la situación de algo determinado o específico: 

Hay una librería en el segundo piso. 
La librería Librex está en el segundo piso. 

    
Tarea no 11  
Completa con estar o hay: 
 
1. ¿Qué................dentro de esta caja? 
2. La farmacia no................muy lejos de aquí. 
3. —¿Aquí................cervecerías? —Sí, ................una. ................en la calle 
Dolní.  
4. ¿Dónde................mis apuntes de clase? 
5. Esta semana................elecciones en nuestro país. 
6. Muy pronto................un cine en esta ciudad. 
7. ¿Dónde................una parada de autobús? 
8. ................tres platos en la mesa. 
9. Las oficinas................en el tercer piso. 
10. —¿ ................verdura? —Sí, ................en aquella bolsa. 
 
Tarea no 12  
Completa con las formas adecuadas de ser, estar, hay: 
 
1. ¡Qué guapa ................con esa falda! 
2. ¿Dónde................algún cajero automático cerca? 
3. No te pongas esos pantalones. Mira, ¡qué sucios................! 
4. Los dos ................de Andalucía. Tienen un acento raro. 
5. Mi madre................preocupada. Tiene que ingresar mañana en el hospital. 
6. Podemos salir. Todo el mundo................listo. 
7. En esa tienda, los zapatos................muy caros. 
8. Voy al médico porque................malo. 
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9. En nuestra calle................tres bares. 
10. Tiene los ojos azules y................alto. 
 

4.5 Los verbos pronominales 
 

 Los verbos pronominales son aquellos que para conjugarse utilizan un 
promobre reflexivo de la serie átona en todas sus formas, que coincide 
con el sujeto en género y número. 

 
singular levantarse plural levantarse 

yo ME LEVANTO nosotros,–as NOS LEVANTAMOS 
tú TE LEVANTAS vosotros,–as OS LEVANTÁIS 
él, ella, Ud. SE LEVANTA ellos, ellas, Uds. SE LEVANTAN 
 

 El pronombre va delante del verbo y se escribe separado, pero con el 
infinitivo, gerundio e imperativo va detrás del verbo y se escribe junto: 
Se casa dentro de una semana. 
—Por Dios, ¿puedes callarte? 
Carlos está afeitándose. 
—¡Cállate , por favor! 

 
 Con las perífrasis verbales el pronombre puede aparecer delante o detrás 

del verbo pleno: 
Quiero levantarme. 
Me quiero levantar. 

 
Algunos verbos tienen significados diferentes según se usen con o sin se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPEDIR: echar de un trabajo, decir adiós 
DESPEDIRSE DE: decir adiós 

DORMIR: descansar 
DORMIRSE: quedarse dormido, aburrirse 

DEJAR: prestar 
DEJARSE: olvidarse 

IR: dirigirse 
IRSE: marcharse 

LLAMAR: telefonear 
LLAMARSE: tener un nombre 
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Tarea no 13  
Completa con las formas adecuadas : 
 
1. Por las mañanas..............................(secarse, yo) el pelo con el secador. 
2. ¿..............................(lavarse, tú) los dientes después de cada comida? 
3. Desde luego, ¡cómo eres, Mariana! Siempre ..............................(retrasarse). 
4. Carlos y Magdalena ..............................(divorciarse). 
5. ¿A qué..............................(dedicarse, ustedes)? 
6. ..............................(alegrarse, nosotros) por vosotros. 
 
 
RESUMEN 

    
 En español existen tres modelos de conjugaciones verbales regulares 

según la terminación del infinitivo: –ar, –er, –ir. 
 Los verbos regulares de la primera conjugación añaden a la raíz las 

desinencias –o, –as, –a en el singluar y  –amos, –áis, –an en el plural. 
 Los verbos regulares de la segunda conjugación añaden a la raíz las 

desinencias –o, –es, –e en el singluar y  –emos, –éis, –en en el plural. 
 Los verbos regulares de la tercera conjugación añaden a la raíz las 

desinencias –o, –es, –e en el singluar e  –imos, –ís, –en en el plural. 
 El presente de indicativo se usa para expresar acciones actuales, 

habituales, futuras e incluso pasadas. 
 El verbo irregular ser sirve sobre todo para definir, caracterizar y 

generalizar, mientras que el verbo estar se usa para expresar estados 
físicos o emocionales. 

 Hay adjetivos que son compatibles con ser y adjetivos que suelen 
construirse con estar. 

 Existen adjetivos que cambian de significado según se unan con ser o 
estar (p. ej. negro, despierto, católico, etc.). 

 La forma impersonal hay del verbo haber se usa para hablar de la 
existencia de alguien o algo o preguntar por la existencia de alguien o 
algo. 

 Los verbos pronominales se conjugan con un pronombre reflexivo. 
           

LLEVAR: usar ropa, transportar 
LLEVARSE: quitar algo a alguien, tener buena/mala relación 
con alguien 

PARECER: tener aparencia 
PARECERSE A: ser similar 
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Test de autocorrección  4 
Duración:  20 minutos 
Puntos en total: 30  
Aprobado: 70% (21) del total 
 
I. Completa las frases con la forma correcta del verbo:  4  (1) 
1. ¿Qué? ¿ ................(desayunar, nosotros) juntos? 
2. ¡Uf! Esta profesora................(aburrir) hasta a las piedras. 
3. ¿Me................(deletrear, Ud.) su nombre, por favor? 
4. ¡Qué educado! ................(ceder) su asiento a una persona mayor.  
 
II. Rodea la forma correcta: 11 (1) 
1. ¿Tú eres/estás el hermano de Pedro? 
2. Las sábanas ya son/están planchadas. 
3. Las actuaciones son/están por toda la ciudad. 
4. Mi amiga es/está muy alta, juega al baloncesto. 
5. El tesoro es/está enterrado en una isla. 
6.–7. Hoy es/está domingo. Las tiendas son/están cerradas. 
8. Ese hotel es/está en el centro de la ciudad. 
9. Correos es/está al lado del banco. 
10. La camisa es/está blanca. 
11. Mi casa es/está a dos kilómetros del colegio. 
 
III. Completa con haber, ser y estar: 15 (1) 
1. ¿Qué os pasa? ................muy tristes. 
2. ¿................ustedes católicos? 
3. ¿Cuántos ríos ................en España? 
4. ¿Cerillas? ................una caja sobre la mesa. 
5. Las cerillas no ................de  metal. 
6. ¿Ya ................listo tu marido? Tenemos que salir. 
7. ¿Qué hora ................? 
8. ................un día estupendo para dar un paseo. 
9. ¿Dónde................una cafetería? 
10. Marta ................la mujer de Pablo. 
11. ¡Otra vez ................sucios tus pantalones! 
12. Por favor, ¿dónde ................una farmacia? Necesito comprar aspirinas. 
13. —¿Dónde ................Irene? —En su habitación. 
14. En mi trabajo ................muchos problemas. 
15. ¿................alguien ahí? 
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Clave 
 
Tarea no 1   
Leer, leo, lee, leís, leen; bajar, bajo, baja, bajáis, bajan; responder, respondo, responde, 
respondéis, responden; escuchar, escucho, escucha, escucháis, escuchan; abrir, abro, abre, 
abrís, abren. 
 
Tarea no 2   
1. Fernando vive en Madrid y trabaja en una editorial; 2. Belén y Emilio viven en Málaga. 
Emilio trabaja en una portería y Belén trabaja en una funeraria; 3. Lucía y Diego viven en 
Barcelona. Lucía trabaja en una empresa y Diego estudia Filología. 
 
Tarea no 3  
1. habla; 2. crees; 3. abren; 4. discutís; 5. deben; 6. viven; 7. coméis; 8. canta; 9. prometo; 10. 
trabajan; 11. necesito; 12. bebe; 13. ganan; 14. escribe; 15. montar; 16. llegáis; 17. llevas; 18. 
leer; 19. venden; 20. tocas. 
 
Tarea no 4  
1. canta; 2. vives; 3. insultas; 4. pasa; 5. penden; 6. esconde; 7. cambiar; 8. miráis; 9. Abro; 
10. pesa. 
 
Tarea no 5  
1. son; 2. es – son; 3. es – son; 4. son; 5. es; 6. Son/Sois – somos; 7. es; 8. son – son; 9. es; 10. 
es. 
 
Tarea no 6  
1. estáis – está – estoy; 2. Está; 3. están – están; 4. están; 5. estamos; 6. Estoy; 7. estás; 8. 
están; 9. están; 10. está.   

     
Tarea no 7 
1. Es justo; 2. Estoy/estás/está enamorado; 3. Está prohibido; 4. Es inútil; 5. Estoy harto. 
 
Tarea no 8 
1. es – Soy – está; 2. es – está; 3. es; 4. es – estamos; 5. Estás – estoy; 6. son; 7. es; 8. es – Es 
– son – está; 9. está; 10. está.  
 
Tarea no 9 
1. es; 2. está – es; 3. Estamos – estamos; 4. está; 5. está; 6. es; 7. está; 8. es; 9. estoy – es; 10. 
está; 11. Somos; 12. Es; 13. son; 14. estás; 15. es; 16. está; 17. es; 18. estás; 19. es; 20. Es; 21. 
es; 22. estáis – estamos; 23. es; 24. son; 25. está.    
 
Tarea no 10 
1. son; 2. Estoy; 3. es; 4. estoy; 5. está; 6. Es; 7. estáis; 8. Es; 9. Está; 10. es. 
 
Tarea no 11 
1. hay; 2. está; 3. hay – hay – Está; 4. están; 5. hay; 6. hay; 7. hay; 8. Hay; 9. están; 10. Hay – 
está.    
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Tarea no 12  
1. estás; 2. hay; 3. están; 4. son; 5. está; 6. está; 7. son; 8. estoy; 9. hay; 10. es.  
 
Tarea no 13  
1. me seco; 2. Te lavas; 3. te retrasas; 4. se divorcian; 5. se dedican; 6. Nos alegramos.  
 
 
Test de autocorrección 4 
I. 1. Desayunamos; 2. aburre; 3.  deletrea; 4. Cede.   
II. 1. Eres; 2. están; 3. son; 4. es; 5. está; 6. es; 7. están; 8. está; 9. está; 10. es; 11. está. 

III. 1. Estáis; 2. Son; 3. hay; 4. Hay; 5. son; 6. está; 7. es; 8. Es; 9. hay; 10. es; 11. están; 12. 
hay; 13. está; 14. hay; 15. Hay. 
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5. EL VERBO (II) 
 
 
  
 
En esta unidad vas a aprender:   
 
 
 a conjugar los verbos irregulares con alteraciones vocálicas 
 a conjugar los verbos irregulares con alteraciones ortográficas 
 a conjugar los verbos regulares que necesitan marcar el acento 
 a conjugar los verbos irregulares en la primera persona del singular 
 a conjugar los verbos irregulares en todas las personas menos la primera y 

la segunda del plural 
 a conjugar los verbos totalmente irregulares 

 
 

 
 
Palabras clave de esta unidad: 

    
conjugación – vebos regulares – verbos irregulares – alteraciones vocálicas – 
alteraciones ortográficas  
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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5.1 El presente de indicativo: verbos irregulares 
 

 Los verbos irregulares son aquellos que presentan alteraciones producidas 
en cualquiera de sus partes;  

 hay varios grupos de verbos irregulares. 
 
I. Verbos con alteraciones vocálicas   

 La última vocal de la raíz se diptonga cuando lleva el acento. 
 
● e > ie: 
 

pronombre ATENDER 
yo ATIENDO 
tú ATIENDES 
él, ella, Ud. ATIENDE 
nosotros,-as ATENDEMOS 
vosotros,-as ATENDÉIS 
ellos, ellas, Uds. ATIENDEN 
 
Como atender:  
-ar: acertar, apretar, atravesar, calentar, cerrar, confesar, despertar(se), 
empezar, fregar, gobernar, merendar, negar, nevar, pensar, recomendar, regar, 
sembrar, tropezar, etc. 
 
-er: ascender, defender, descender, encender, extender, querer, etc. 
 

 Pertenecen a este grupo también los verbos con el cambio e > ie > i en los 
que el segundo cambio e > i se da en otros tiempos y modos verbales (p. 
ej. el pretérito perfecto simple, el gerundio, el subjuntivo de imperfecto, 
etc.): arrepentirse, conferir, convertir, diferir, digerir, divertir(se), ingerir, 
invertir, mentir, preferir, referirse a, sentir(se), etc.; 

 algunos verbos, además de esta alteración vocálica e > ie, tienen irregular 
también la primera persona. Son los verbos tener y venir: 

 
pronombre VENIR TENER 

yo VENGO TENGO 
tú VIENES TIENES 
él, ella, Ud. VIENE TIENE 
nosotros,-as VENIMOS TENEMOS 
vosotros,-as VENÍS TENÉIS 
ellos, ellas, Uds. VIENEN TIENEN 
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 Cuando un verbo tiene estas alteraciones o irregularidades, también sus 
correspondientes verbos derivados las tienen: abstenerse, contener, 
convenir, detener, entretener, intervenir, mantener, obtener, prevenir, 
provenir, retener, sostener, etc. 

 
Ampliación  
De la misma manera se conjugan dos verbos que tienen en la raíz la vocal –i–. 
Son los verbos adquirir e inquirir. 
 
Otro verbo con el cambio e>ie es el verbo erguir (yergo/irgo, yergues/irgues, 
yergue/irgue; erguimos, erguís, yerguen/irguen). Las formas con i– son menos 
frecuentes. 
  
Tarea no 1  
Completa con la forma correcta del verbo: 
 
1. —¿Cómo................(sentirse, tú)? —Ya estoy mucho mejor. 
2. No................(entender, yo) nada.  
3. La crisis económica................(extenderse) por toda Europa. 
4. ¿Qué................(querer, Ud.) decir con esto? 
5. ................(tener, yo) que comprarme otros zapatos, es que estos  
me................(apretar). 
6. Luis, ¿qué................(preferir), zumo o cerveza? 
7. En invierno el paro................(ascender) y en verano................(descender). 
8. Este documento................(contener) informaciones secretas. 
9. Mi madre................(despertarse) todos los días a las cinco de la mañana. 
10. ¿Por qué me................(mentir, vosotros)? 
 
● e > i: 
 

pronombre PEDIR 
yo PIDO 
tú PIDES 
él, ella, Ud. PIDE 
nosotros,-as PEDIMOS 
vosotros,-as PEDÍS 
ellos, ellas, Uds. PIDEN 
 
Como pedir:  
 
–ir: competir, concebir, derretirse, despedir(se), expedir, freír, gemir, impedir, 
medir, reír(se), reñir, repetir, servir(se), sonreír, teñir, vestir(se), etc. 
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 Algunos verbos de este grupo sufren también alteraciones ortográficas de 
las que vamos a hablar más adelante;  

 los verbos terminados en –guir pierden la vocal –u– en la primera persona 
del singular (p. ej. seguir: sigo, sigues, sigue, seguimos, seguís, siguen);  

 los verbos que terminan en –gir cambian en la primera persona del 
singular g > j para mantener la misma pronunciación de las palabras (p. 
ej. elegir: elijo, eliges, elige, elegimos, elegís, eligen);  

 otros verbos con estas alteraciones son: conseguir, corregir, proseguir, 
regir; 

 el verbo decir, además de la alteración e > i, tiene también la primera 
persona irregular:  

 
pronombre DECIR 

yo DIGO 
tú DICES 
él, ella, Ud. DICE 
nosotros,-as DECIMOS 
vosotros,-as DECÍS 
ellos, ellas, Uds. DICEN 
 

 Del mismo modo se conjugan todos los verbos derivados de decir: 
bendecir, contradecir, maldecir, predecir, etc. 

 
Tarea no 2  
Completa con la forma correcta del verbo: 
 
1. Tomás siempre................(conseguir) lo que quiere. 
2. ¿De qué................(reírse, tú)? ¿Tengo algo en la cara? 
3. ¿Cuánto................(medir) una jirafa? 
4. Elena es una maleducada, nunca................(despedirse) de nadie. 
5. La abuela de mi amigo................(teñirse) el pelo de color azul. 
6. ¿Por qué................(competir, vosotros) conmigo? 
7. El helado................(derretirse) con el calor. 
8. Juan siempre................(decir) lo que piensa. 
9. ¿Para qué................(servir) este aparato? 
10. Si................(seguir, tú) así, no lo vas a conseguir. 
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● o > ue: 
 

pronombre VOLVER 
yo VUELVO 
tú VUELVES 
él, ella, Ud. VUELVE 
nosotros,-as VOLVEMOS 
vosotros,-as VOLVÉIS 
ellos, ellas, Uds. VUELVEN 
 
Como volver:  
 
–ar: acordar(se), acostar(se), almorzar, aprobar, colar(se), colgar, consolar, 
contar, costar, encontrar(se), mostrar, probar, recordar, sonar, soñar, volar, etc. 
 
–er: doler, llover, morder, mover, poder, soler, etc. 
 

 Igualmente conjugamos todos los verbos derivados: comprobar, 
conmover, demostrar, devolver, envolver, promover, etc.; 

 a este grupo pertenecen también dos verbos con el cambio o > ue > u en 
los que el segundo cambio o > u se da en otros tiempos y modos verbales. 
Son los verbos morir y dormir. 

 Según el esquema o > ue se rige también el verbo oler. Como ninguna 
palabra en español comienza por el diptongo *ue– se le antepone al 
diptongo una hache:  

 
pronombre OLER 

yo HUELO 
tú HUELES 
él, ella, Ud. HUELE 
nosotros,-as OLEMOS 
vosotros,-as OLÉIS 
ellos, ellas, Uds. HUELEN 
 

 También el verbo cocer pertenece al grupo de los verbos que 
intercambian la vocal de la raíz –o– por el diptongo –ue–. En la primera 
persona del singular se registra el cambio c > z para mantener la 
pronunciación originaria: 
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pronombre COCER 
yo CUEZO 
tú CUECES 
él, ella, Ud. CUECE 
nosotros,-as COCEMOS 
vosotros,-as COCÉIS 
ellos, ellas, Uds. CUECEN 
      
  
Tarea no 3  
Completa con la forma correcta del verbo: 
 
1. ¿Por qué no................(volver) conmigo? Te echo de menos. 
2. Tengo que ir al dentista. Me................(doler) las muelas. 
3. Andres, ¿ ................(poder) venir esta noche a mi casa? 
4. Esta comida................(oler) muy mal.  No la quiero. 
5. ¿Qué................(soler, Ud.) hacer por la tarde? 
6. ¿ ................(acordarse, tú) de las vacaciones en Galicia? 
7. Este compañero se lo................(contar) todo a la jefa.  
8. A veces................(soñar) con irme a vivir a España. 
9. En otoño................(llover) a menudo. 
10. Perdona, ¿cuánto................(costar) esta chaqueta? 
 
● u > ue: 
 

pronombre JUGAR 
yo JUEGO 
tú JUEGAS 
él, ella, Ud. JUEGA 
nosotros,-as JUGAMOS 
vosotros,-as JUGÁIS 
ellos, ellas, Uds. JUEGAN 
 
¡Ojo! El verbo conjugar es regular: conjugo, conjugas, conjuga, conjugamos, 
conjugáis, conjugan. 
 
Guía de estudio: 

   
No vamos a repetir el uso del presente de indicativo, ya que lo tienes en la 
unidad anterior. Así que antes de continuar con este capítulo vuelve a leer los 
párrafos correspondientes.  
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Tarea no 4  
Completa con las formas correspondientes de los verbos entre paréntesis: 
 
1. María................(querer) ser azafata.  
2. Estos radiadores no................(calentar) bien. 
3. Las efímeras................(morir) muy pronto. Su vida aduta dura horas. 
4. ¿Por qué................(decir, tú) estas tonterías? 
5. El perro que ladra no................(morder). 
6. En África no................(llover) mucho. 
7. Nosotros................(preferir) mucho más la playa antes que la montaña. 
8. Mi madre................(tender) la ropa en la azotea.  
9. El agua ya................(cocer). 
10. ¿Vosotras no................(mentir) nunca? 
11. Su padre................(gobernar) a toda su familia con mano dura. 
12. ¿................(envolver, tú) los regalos con papeles de periódico? 
13. —Perdona, ¿dónde está la cafetería Atlantik? —................(seguir) todo  
 recto. 
14. ¿ ................(venir, vosotras) conmigo a la fiesta de la Vane? 
15. No le................(entender, yo) nada. Habla tan rápido... 
16. Tu hijo siempre................(conseguir) lo que pide. No puede ser. 
17. Mi hermana con diez años ya................(medir) 160 cm. 
18. Si no................(regar) las plantas se te van a marchitar. 
19. —¿En qué................(pensar, tú)? —Pienso en ti. 
20. Ese bebé................(sonreír) mucho. 
21. ¿Quién................(corregir) los exámenes? 
22. Hoy................(volver, nosotros) a casa por la tarde. 
23. ¿ ................(jugar, tú) al baloncesto? 
24. Por ahora no................(tener, yo) mucho dinero. 
25. ¿Qué me................(recomendar, Ud.) de primer plato? 
 
 
II. Verbos con alteraciones ortográficas  
 

 Algunos verbos sufren alteraciones ortográficas que no constituyen 
irregularidad en el sentido estricto de la palabra, sino que se trata de 
cambios de letras que ocurren cuando los verbos lo requieren para 
mantener el sonido original de las palabras;  

 estos cambios ortográficos se producen en la primera persona del singular. 
 
 
 
 
 



100 
 

● Verbos que terminan en –ger, –gir > j: 
 

pronombre ACOGER 
yo ACOJO 
tú ACOGES 
él, ella, Ud. ACOGE 
nosotros,-as ACOGEMOS 
vosotros,-as ACOGÉIS 
ellos, ellas, Uds. ACOGEN 
 
Como acoger: corregir, dirigir(se), elegir, escoger, exigir, recoger, regir, etc. 
 
● Verbos que terminan en –guir > g: 
 

pronombre DISTINGUIR 
yo DISTINGO 
tú DISTINGUES 
él, ella, Ud. DISTINGUE 
nosotros,-as DISTINGUIMOS 
vosotros,-as DISTINGUÍS 
ellos, ellas, Uds. DISTINGUEN 
 

 En este tipo de verbos se omite la –u– en la primera persona del singular, 
en las demás personas esta vocal se conserva. 

 
Como distinguir: seguir y sus derivados. 
 
● Verbos que terminan en –cir, consonante + cer, mecer, cocer > z:  
 

pronombre ESPARCIR 
yo ESPARZO 
tú ESPARCES 
él, ella, Ud. ESPARCE 
nosotros,-as ESPARCIMOS 
vosotros,-as ESPARCÍS 
ellos, ellas, Uds. ESPARCEN 
 
Como esparcir: cocer, mecer(se), vencer, etc. 
 
  
     

Los verbos corregir, regir o 
elegir pertenecen también al 
grupo con el cambio e > i. 

El verbo seguir y sus 
derivados tienen también el 
cambio e>ie 
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Tarea no  5  
Completa con la forma correcta del verbo: 
 
1. El pájaro................(mecerse) en una rama del árbol. 
2. ¿ ................(fingir, yo) que todo está bien? 
3. Macarena................(exigir) mucho de su pareja. 
4. ¿ ................(proseguir, Ud.) con la denuncia del robo? 
5. La gente a menudo................(esparcir) las cenizas de sus difuntos. 
6. Por el sabor no................(distinguir, yo) bien lo que como. 
7. A ver si por fin................(vencer) la pereza y empiezo a estudiar. 
8. Mi padre................(regir) la empresa familiar. 
9. Te................(acoger) en mi casa y así me lo pagas. 
10. En septiembre se................(recoger) las manzanas.  
 
III. Verbos que necesitan marcar el acento  
 
● Verbos que terminan en –uar: 
 

pronombre EFECTUAR 
yo EFECTÚO 
tú EFECTÚAS 
él, ella, Ud. EFECTÚA 
nosotros,-as EFECTUAMOS 
vosotros,-as EFECTUÁIS 
ellos, ellas, Uds. EFECTÚAN 
 

 En la mayoría de los verbos terminados en –uar el acento recae en todas 
las personas del singular y en la tercera persona del plural sobre la –u– y, 
por consiguiente, tiene que ser marcado (para impedir la realización del 
diptongo). 
 

Como efectuar: acentuar, continuar, fluctuar, graduar(se), insinuar, situar, etc. 
 
● Verbos que terminan en –iar: 
 

pronombre ENFRIAR 
yo ENFRÍO 
tú ENFRÍAS 
él, ella, Ud. ENFRÍA 
nosotros,-as ENFRIAMOS 
vosotros,-as ENFRIÁIS 
ellos, ellas, Uds. ENFRÍAN 
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 Algunos de los verbos terminados en –iar llevan acento gráfico en la –i– 
en todas las personas del singular y en la tercera persona del plural: enfrío, 
enfrías, enfría, enfriamos, enfriáis, enfrían. 

 
Como enfriar: ampliar, averiar, confiar, criar, enviar, esquiar, guiar, liar, variar, 
etc. 
 
Ampliación  
También los verbos regulares necesitan marcar el acento para evitar la 
realización de un diptongo, p. ej. prohibir (prohíbo) o reunir (reúno). 
 
  
 
IV. Verbos irregulares en la primera persona del singular  
 

ASIR sg. asgo ases ase 
pl. asimos asís asen 

 

CABER sg. quepo cabes cabe 
pl. cabemos cabéis caben 

 

CONOCER sg. conozco conoces conoce 
pl. conocemos conocéis conocen 

 
 La mayoría de los verbos que terminan en –acer, –ocer, –ecer, y –ucir 

intercalan en la primera persona del singular z antes de c, surgiendo de 
este modo el grupo consonántico –zc–.    

 
Como conocer:  
 
-er: abastecer, agradecer, amanecer, aparecer, carecer, complacer, crecer, 
favorecer, parecer, pertenecer, reconocer, etc. 
 
-ir: conducir, deducir, introducir, lucir, producir, reducir, traducir, etc. 
 

DAR sg. doy das da 
pl. damos dáis dan 

 

HACER sg. hago haces hace 
pl. hacemos hacéis hacen 
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Como hacer conjugamos todos los verbos que se derivan de él: deshacer, 
rehacer, etc.; de la misma manera se conjuga también el verbo satisfacer. 
 

PONER sg. pongo pones pone 
pl. ponemos ponéis ponen 

 
Como poner se conjugan también todos sus derivados: anteponer, componer, 
disponer(se), imponer, oponer(se), posponer, proponer, suponer, etc. 
 

ROER sg. roo/roigo/royo roes roe 
pl. roemos roéis roen 

 
Como roer se conjuga también el verbo corroer. 
 

SABER sg. sé sabes sabe 
pl. sabemos sabéis saben 

 

SALIR sg. salgo sales sale 
pl. salimos salís salen 

 
Como salir: sobresalir, valer, etc. 
 

TRAER sg. traigo traes trae 
pl. traemos traéis traen 

 
De la misma manera que el verbo traer se conjugan los verbos derivados: atraer, 
distraer, extraer, etc. Y, también, el verbo caer. 
 

VER sg. veo ves ve 
pl. vemos véis ven 

 

YACER sg. yazgo/yazco/yago  yaces yace 
pl. yacemos yacéis yacen 

    
 
Tarea no 6  
Completa el cuadro con la forma correcta del verbo: 
 
infinitivo 1.a persona 

singular 
3.a persona 
singular 

2. a persona 
plural 

3.a persona 
plural 

    proponen 
 caigo    
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   deshacéis  
conducir     

   asís  
atraer     

    caben 
  ve   
 pertenezco    
  corroe   

 
       
Tarea no 7  
Completa con los verbos del recuadro: 
 
  saber traer dar salir satisfacer 
  roer caber yacer proponer traducir 
 
1. Ganarse la confianza de este es un hueso duro de................ . 
2. –¿Estás con Natalia? –Sí, ................con ella desde enero. 
3. Esta tarde te................mis apuntes de clase. 
4. Te................ir al cine. ¿Qué me dices? 
5. Tengo que aprovechar al máximo el equipaje de mano porque ya no 
me................nada en la maleta. 
6. Todos mis antepasados................en este cementrerio. 
7. Mónica es bailarina, ................clases de ballet. 
8. Juan no................hablar el castellano. 
9. Lo siento, pero tus respuestas nunca me................ . 
10. Mi amiga................libros del alemán al castellano. 
 
 
V. Verbos irregulares en todas las personas excepto nosotros,–as y  
     vosotros,–as 
 
● Verbos que terminan en –uir > y: 
 

pronombre DESTRUIR 
yo DESTRUYO 
tú DESTRUYES 
él, ella, Ud. DESTRUYE 
nosotros,-as DESTRUIMOS 
vosotros,-as DESTRUÍS 
ellos, ellas, Uds. DESTRUYEN 
 

Este tipo de verbos antepone 
a las vocales –o, ‒e el 
elemento –y–.  
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Como destruir: afluir, constituir, construir, contribuir, disminuir, huir, incluir, 
influir, etc.  
 
● oír: 
 

pronombre OÍR 
yo OIGO 
tú OYES 
él, ella, Ud. OYE 
nosotros,-as OÍMOS 
vosotros,-as OÍS 
ellos, ellas, Uds. OYEN 
      
Tarea no 8  
Completa con la forma correcta del verbo: 
 
1. Si................(contribuir, tú) con algo de dinero, ................(poder, nosotros) ir 
al cine. 
2. Las empresas que................(verter) los residuos peligrosos en los 
ríos................(destruir) el planeta. 
3. Dicen que la tasa del paro................(disminuir). 
4. María, ¿me................(oír)? Te................(prohibir) salir esta noche. 
5. El precio del menú................(incluir) también el postre. 
 
 
VI. Verbos totalmente irregulares 
 

pronombre IR 
yo VOY 
tú VAS 
él, ella, Ud. VA 
nosotros,-as VAMOS 
vosotros,-as VAIS 
ellos, ellas, Uds. VAN 
 
 
Tarea no 9  
Completa con la forma correcta del verbo: 
 
1. Chicas, ¿ ................(ir) al cine? Hace tanto tiempo que no salimos. 
2. ¿De qué................(quejarse, tú)? Si................(irse) de vacaciones pasado  
mañana. 
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3. —¿Por qué................(irse, vosotros)? —Es que mañana................(levantarse)  
temprano. 
4. —Yo no................(saber) esquiar. —¿Ah, no? Pues yo................(esquiar)  
desde pequeño. 
5. —................(ir) al trabajo mañana? —¡Uf! La verdad es que no  
me................(apetecer) mucho. 
 

5.2 El contraste de uso: ir y venir 
 

 El verbo ir se utiliza cuando el movimiento no se dirige al espacio de la 
persona que habla; ir expresa el movimiento hacia el lugar donde no se 
encuentra el hablante; siempre hay un cambio de lugar:  Hoy vamos a 
casa de los abuelos. 

 
 El verbo venir se utiliza cuando el movimiento se dirige al espacio de la 

persona que habla; venir expresa el movimiento hacia el lugar donde se 
encuentra el hablante:  Hoy vienen a casa nuestros nietos.  

 
 Otros verbos de movimiento son los verbos traer y llevar. El verbo traer 

(como el verbo venir) se usa cuando el movimiento se efectúa en la 
dirección en la que está la persona que habla; 

 
 el verbo llevar se emplea cuando el movimiento es en una dirección 

alejada de la persona que habla. 
 
 
Tarea no 10  
Completa con los verbos ir y venir: 
 
1. ¿Por qué no................(nosotros) al cumpleaños de Javi? 
2. Mamá, ¿puedes................un momento?  
3. Siempre que ................al dentista tengo miedo. 
4. Perdona, ¿sabes a dónde ................este autobús? 
5. ¿................(tú) al trabajo en coche?  
6. ¿................(vosotros) de excursión el lunes? 
7. Vosotras, ¿ ................conmigo al museo esta tarde? 
8. Poco a poco nos................haciendo amigo. 
9. Estoy esperando al técnico que................para arreglarme la lavadora. 
10. Primero................(nosotros) a tomar una copa y luego al cine. 
 
 
 



107 
 

Tarea no 11  
Completa con los verbos traer y llevar: 
 
1. Entonces, quién................hoy los niños al colegio? 
2. Por favor, Lucía, ¿me................algo de beber? 
3. La estación está muy lejos, mejor te................(nosotros) en coche. 
4. ¿Te................ (yo) algo del súper?   
5. Siempre................(él) una sombrilla a la playa. 
6. ¿Le puedes................las maletas a Gabriela si vas a su casa? 
7. ................(yo) el dinero del banco. 
8. ¿Me................un libro de Milan Kundera de la biblioteca? 
9. Por favor, ¿puedes................esta silla a la terraza? 
10. ¿................(tú) mucho tiempo en México? 
 
 
RESUMEN 

    
 Los verbos irregulares presentan alteraciones de distintos tipos. 
 La mayoría de las irregularidades de las conjugaciones afecta a la raíz 

verbal. 
 Las alteraciones vocálicas de los verbos pueden sistematizarse en varios 

grupos. Son verbos con los cambios: e > ie, e > i, o > ue y u > ue. 
 A los verbos con alteraciones ortográficas pertenecen los verbos que 

terminan en –ger, –gir, –guir y –cir. 
 La mayoría de los verbos que terminan en –uar y algunos verbos 

terminados en –iar requieren marcar el acento sobre la –u– e –i–, 
respectivamente. 

 Existe gran cantidad de verbos que son irregulares solo en la primera 
persona del singular. 

 En algunos verbos se registran las irregularidades en todas las personas, 
excepto la primera y segunda persona del plural. 

 El verbo ir es totalmente irregular. 
 Los verbos ir y venir son los verbos que expresan movimientos contrarios 

orientados hacia un punto final. 
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Test de autocorrección 5   
Duración:  30 minutos 
Puntos en total: 35  
Aprobado: 70% (24) del total 
 
I. Completa con las formas correspondientes de los verbos: 35 (1) 
1. —¿A qué hora................(empezar) las clases mañana? —A las siete. 
2. ................(rogar, yo) paciencia a todos los presentes. 
3. El 18 de enero................(vencer) el plazo para entregar el trabajo. 
4. ¿Te lo................(repetir) otra vez? 
5.  ¿Qué te parece si................(hacer) el proyecto juntos? 
6. El aceite no................(disolverse) en el agua. 
7. Te................(recomendar, yo) la última película de Jaume Balagueró. 
8. No hay suficiente espacio. Yo en este coche no................(caber). 
9. ¿Por qué no................(comprobar, tú) el contrato antes de firmarlo? 
10. Cuando se enfada ................(rugir) como un león. 
11. Sinceramente, ¿cómo te................(caer, yo)? Mal, ¿a que sí?  
12. En el centro de Sicilia................(erguirse) el magnífico volcán Etna. 
13. Lo único que................(decir, yo) es que es importante. 
14. Esta casa................(requerir) reformas.  
15. —¿Cómo................(sentirse, vosotros)? —Mal, estamos resfriados. 
16. ................(apostar) cien euros a que gana el Real Madrid. 
17. Se lo................(decir) tú. Yo no tengo coraje. 
18. El asesino................(negar) su culpabilidad. 
19. Te................(proponer, yo) un trato. 
20. ¿Por qué nos................(impedir, tú) entrar? 
21. ................(conocer, yo) bastante bien la literatura del siglo XXI. 
22. En algunas zonas las viudas................(vestir) de negro el resto de sus vidas. 
23. Algunas palabras se................(acentuar). 
24. ¡Oye! ¿ ................(jugar, nosotros) al parchís? 
25. Yo en esta oscuridad no................(ver) nada. 
26. ¿Por qué no................(sentarse, vosotras)? Hay muchas sillas libres. 
27. Se dice que la fe................(mover) montañas. 
28. Algunos cocineros................(freír) las patatas dos veces. 
29. ¿................(recoger, tú) los niños de la guardería hoy? 
30. El precio total................(incluir) el IVA. 
31. La crema solar................(proteger) tu piel de las quemaduras. 
32. ¿Me................(dar) el regalo ya? 
33. Soy una persona honesta. Nunca................(fingir) mis sentimientos.  
34. —¿Te gusta? –No, no me................(atraer) mucho. 
35. Las agencias de viajes................(ampliar) sus ofertas todos los años. 
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Clave 
 
Tarea no 1 
1. te sientes; 2. entiendo; 3. se extiende; 4. quiere; 5. Tengo – aprietan; 6. prefieres; 7. 
asciende – desciende; 8. contiene; 9. se despierta; 10. mentís. 
 
Tarea no 2 
1. consigue; 2. te ríes; 3. mide; 4. se despide; 5. se tiñe; 6. competís; 7. se derrite; 8. dice; 9. 
sirve; 10. sigues. 
 
Tarea no 3 
1. vuelves; 2. duelen; 3. puedes; 4. huele; 5. suele; 6. Te acuerdas; 7. cuenta; 8. sueño; 9. 
llueve; 10. cuesta. 
 
Tarea no 4 
1. quiere; 2. calientan; 3. mueren; 4. dices; 5. muerde; 6. llueve; 7. preferimos; 8. tiende; 9. 
cuece; 10. mentís; 11. gobierna; 12. envuelves; 13.Sigue; 14. Venís; 15. entiendo; 16. 
consigue; 17. mide; 18. riegas; 19. piensas; 20. sonríe; 21. corrige; 22.volvemos ; 23. Juegas; 
24. tengo; 25. recomienda.  
 
Tarea no 5 
1.se mece; 2. finjo; 3. exige; 4. prosigue; 5. esparce; 6. distingo; 7. venzo; 8. rige; 9. acojo; 10. 
recogen. 
 
Tarea no 6 
1. prometer, prometo, promete, prometís, prometen; 2. caer, caigo, cae, caéis, caen; 3. 
deshacer, deshago, deshace, deshacéis, deshacen; 4. conducir, conduzco, conduce, conducís, 
conducen; 5. asir, asgo, ase, asís, asen; 6. atraer, atraigo, atrae, atraéis, atraen; 7. caber, 
quepo, cabe, cabéis, caben; 8. ver, veo, ve, veis, ven; 9. pertenecer, pertenezco, pertenece, 
pertenecéis, pertenecen; 10. corroer, corroo/corroigo/corroyo, corroe, corroéis, corroen. 
 
Tarea no 7 
1. roer; 2. salgo; 3. traigo; 4. propongo; 5. cabe; 6. yacen; 7. da; 8. sabe; 9. satisfacen; 10. 
traduce. 
 
Tarea no 8 
1. contribuyes – podemos; 2. vierten – destruyen; 3. disminuye; 4. oyes – prohíbo; 5. incluye. 
 
Tarea no 9 
1. vamos; 2. te quejas – te vas; 3. os vais – nos levantamos; 4. sé – esquío; 5. Vas – apetece. 
 
Tarea no 10 
1. vamos; 2. venir; 3. voy; 4. va; 5. Vas; 6. Vais; 7. venís; 8. vamos; 9. viene; 10. vamos. 
 
Tarea no 11 
1. lleva; 2. traes; 3. llevamos; 4. traigo; 5. lleva; 6. llevar; 7. Traigo; 8. traes; 9. llevar; 10. 
Llevas. 
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Test de autocorreción 5 
I. 1. empiezan; 2. ruego; 3. vence; 4. repito; 5. hacemos; 6. se disuelve; 7. recomiendo; 8. 
quepo; 9. compruebas; 10. ruge; 11. caigo; 12. se irgue/yergue; 13. digo; 14. requiere; 15. os 
sentís; 16. Apuesto; 17. dices; 18. niega; 19. propongo; 20. impides; 21. Conozco; 22. visten; 
23. acentúan; 24. jugamos; 25. veo; 26. os sentáis; 27. mueve; 28. fríen; 29. Recoges; 30. 
incluye; 31. protege; 32. das; 33. finjo; 34. atrae; 35. amplían. 
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6. LOS NUMERALES 
 
 
 
 
 
 
 
En esta unidad vas a aprender: 

       
 

 

   
 las formas y el empleo de los numerales cardinales, ordinales, múltiplos, 

colectivos y partitivos 
 los números quebrados 
 las operaciones aritméticas 
 los números decimales 
 
 
 
 
 
 
 
Las palabras clave de esta unidad: 

  numerales cardinales – numerales ordinales – numerales múltiplos – numerales 
colectivos – porcentaje – números decimales – números quebrados – 
operaciones aritméticas 
     
 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad:   2 horas 
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6.1 Los numerales cardinales 
 
Guía de estudio: 

 
Te recomendamos empezar por repetir las formas de los numerales cardinales. 
Las encontrarás en cualesquiera de las gramáticas o manuales recomendados en 
la Bibliografía. Acordémonos ahora cuándo se utilizan los numerales cardinales 
y cómo se modifican formalmente algunos de ellos. 
  

   Uso de los numerales cardinales:  
Se ponen: 

 delante de los sustantivos contables: dos libros, cinco profesoras; 
 en las fechas: el 2 (dos) de marzo;  
 para indicar el siglo: el siglo XXI ( veintiuno); 
 para indicar la página o el capítulo: página 38 (treinta y ocho); 
 delante de los reyes, papas, etc. a partir del 11.o para señalar su sucesión: 

Luis XIV (catorce) x Isabel II (segunda); 
 sustituyendo a los numerales ordinales (menos los primeros diez, el 

numeral vigésimo y el centésimo): el 30 (treinta) aniversario  de su boda. 
 

   La morfología de los cardinales: 
 

 El numeral 1 (uno) se convierte en un delante del sustantivo masculino en 
el singular: un libro; 

 la forma apocopada un aparece también en los numerales compuestos: 
veintiún muchachos; 

 a partir de 31 se utiliza la conjunción y: treinta y uno; 
 los numerales 21 - 29 se escriben: veintiuno, veintidós…; 
 100 se utiliza en dos variantes: ciento  y cien (100 cien, 100 mujeres se 

lee cien mujeres; 105 ciento cinco); 
 los numerales desde 200 hasta 900 (doscientos – novecientos) forman el 

género femenino -as) delante del sustantivo femenino: trescientos años, 
trescientas ciudades; 

 el numeral 1000 (mil) es invariable: 21. 000  (veintiún mil). Mil no admite 
el numeral un antepuesto (*un mil); 

 1 000 000 (un millón) es un sustantivo y forma el plural: un millón, tres 
millones; 

 1 000 000 000 (mil millones o un millardo).  
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Haz un clic para saber más sobre el numeral cardinal millardo. 

 

http://lema.rae.es/dpd/?key=millardo   
 

   Tarea no 1 
Escribe con palabras:  
 
 
 1. Carlos V     ………………………………… 
 2. el s. XVIII   ………………………………… 
 3. el 13-04-2016   ………………………………… 
 4. 61 libros    ………………………………… 
 5. 41.000    ………………………………… 
 6. 555 coronas   ………………………………… 
 7. 105 euros   ………………………………… 
 8. Celebran el 50 aniversario.  …………………………............ 
 9. 2 493 722   ………………………………… 
10. página 15   ………………………………… 
 

6.2 Los numerales ordinales 
 
Guía de estudio: 

   
Ahora procedemos a la problemática de los numerales ordinales. Es 
indispensable repetir sus formas para retenerlos en la memoria a pesar de que en 
el habla corriente se utilizan pocas veces —especialmente si son superiores a 
10— a favor de los numerales cardinales. No olvides que nunca se sustituyen 
por los numerales cardinales los numerales ordinales: décimo, vigésimo, 
centésimo, milésimo y millonésimo.  
 

 Uso de los numerales ordinales: 
Indican: 

 el orden de los objetos, personas...: Es la primera calle a la izquierda; 
 la sucesión de los monarcas, reyes, duques, papas (hasta doce) : Isabel II 

(segunda) x Luis XIV (catorce);  



115 
 

 el primer día del mes: el  primero de octubre de 2016 x el tres de marzo 
de 2010, el treinta y uno de diciembre;  

 el primer siglo: s. Io (siglo primero) x s. XXI (siglo veintiuno).  

  Ejemplos 
 

las primeras filas 
el 2o grupo 
en el tercer piso 
—¿Qué piso es? —No sé exactamente. Es un quinto. 
Está en cuarto de Derecho. 
Este año celebran el cincuenta aniversario de su boda. 
la lección nueve = la novena lección 
             

 Control no 1: 
 
¿Qué números se utilizan en español para indicar en la escritura la sucesión  
de los monarcas y los siglos? ¿Son números arábigos o romanos?  
 

6.2.1 Los (números) decimales  
  
 se pueden leer de dos maneras (Ver ejemplos); 
 0,1 = un décimo/una décima, 0,01 = un centésimo/ una centésima,  0,001 

= un milésimo/una milésima; 
 los componen los numerales ordinales. 

 

  Ejemplo 
 

3,61 a) tres enteros y /(con) sesenta y un centésimos/ 
     tres enteros y /(con) sesenta y una centésimas 
 b) tres, coma, sesenta y uno 
 

6.2.2 Los números quebrados 
 
 Los componen un numeral cardinal más uno ordinal; 
 de 4  a 10  y en los décimos, centésimos y milésimos aparece el numeral 

ordinal en masculino; 



116 
 

 a partir  de 11 a 19 aparecen las formas con el sufijo –avo: 1/11 = un 
onceavo; 

 1/20, 1/100, etc.  se leen como numerales ordinales: un vigésimo, un 
centésimo; 

 ½  es una mitad  o un medio,  1/3 es un tercio.  

  Ejemplos 
    

1/4 un cuarto  
2/5 dos quintos   
2/9 dos novenos 
3/12 tres doceavos 
1/20 un vigésimo    también:  una vigésima parte 
 

6.2.3 El porcentaje  
 
 En la escritura se suele escribir de esta manera: %, por 100  o por ciento; 
 la expresión  por ciento es invariable; 
 se emplea con el artículo determinado o indeterminado en el singular. 
   

   Ejemplo 
 

El 2% de los jóvenes estudian.  = el 2% 
Un 2% de los jóvenes estudian  = aproximadamente un do spor ciento. 
 

6.2.4 Las operaciones aritméticas  
 
+   más /y/ 
–    menos 
x    por 
: dividido entre  = es, son, igual a 
 

 45 + 10 = 55  se lee:  cuarenta y cinco  más  diez  son  cincuenta y cinco.  
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Tarea voluntaria 
Calcula en voz alta: 
 
a) 100 – 27 = .........  f) 70 + 54 = ..........  
b) 4 x 4 = .........  g) 81 : 9 = ........... 
c) 25 + 10   = .........  h) 12 x 12 = ........... 
d) 160 : 4    = .........  i)  95 – 4 = ........... 
e) 6 x 20     = .........  j)   3 x 5 = ............   
 

6.3 Los numerales colectivos 

 
 Se derivan de los numerales cardinales mediante el sufijo -na: doc-e → 

una docena, cient-o → una centena; 
 formalmente son sustantivos y van seguidos de la preposición de si están 

delante de un sustantivo: cientos de hombres; 
 son colectivos también las formas: un par, un millar, un centenar y 

cientos. 
 

6.4 Los numerales multiplicativos (múltiplos) 
 

 Para multiplicar se utiliza la expresión vez (veces) en femenino: una (sola) 
vez (jednou /jedinkrát), cinco veces (pětkrát); 

 la expresión vez construye también las locuciones adverbiales como: unas 
veces (někdy), otras veces (jindy); de vez en cuando (občas), etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

 
RESUMEN 
 
 Los numerales cuantifican. 
 Se distinguen los numerales cardinales, ordinales, colectivos, partitivos y 

múltiplos. 
 Los ordinales suelen anteponerse a los sustantivos concordando con ellos en 

género y número. 
 Las formas uno, primero y tercero se apocopan delante del sustantivo 

masculino en el singular perdiendo la o final. 
 Los ordinales tienen categoría de artículo. 
 Las mayoría de las veces se utilizan los números ordinales del 1 al 10  (es 

decir, 1°-primero-... 10°-décimo-); luego se emplean los cardinales (menos 
vigésimo, centésimo y milésimo) en todas las situaciones.  

 Los siglos y la sucesión de los monarcas se indican con los números 
romanos. 

 En los números quebrados se utilizan los numerales cardinales y ordinales. 
 Los números decimales se pueden leer de dos maneras. 
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 Test de autocorrección 6                                                                                                
Duración: 10 minutos 
Puntos en total: 20 
Aprobado: 70% (14) del total 
 
I. Escribe con letra:        5 (1) 
    
1. 16  …………………………………………………………. 
2. 23  …………………………………………………………. 
3. 111  …………………………………………………………. 
4. 355  …………………………………………………………. 
5. 1022  …………………………………………………………. 
 
II. Escribe con palabras los numerales que van entre paréntesis: 5 (1) 
 
1. A las …………………………………..(6.45) te voy a esperar en la puerta del  
    cine. 
2. Quisiera vivir …………………………..(100) años. 
3. El salario mínimo es de  ………………………………(100.000) coronas  
    anuales. 
4. Si te coge de camino, compra una ……………………….(12) de huevos. 
5. (3x) ……………………………al año voy a ver a mis padres. 
 
III. Escribe con números estos numerales:    5 (1) 
 
1. Quinientos setenta y cuatro  ………………………… 
2. Mil millones    ………………………… 
3. Veintiún mil ciento seis  ………………………… 
4. Trece     ………………………… 
5. Noventa millones cien mil  ………………………… 
 
 
IV. Escribe los números subrayados con palabras:   5 (1) 
 
1. Calcúlame la 20 parte de este número ..................................... 
2. Quiero 1/2 kilo de pollo. ......................................................... 
3. 24.301 euros ............................................................................. 
4. 600 coronas .............................................................................. 
5. 118 ............................................................................................  
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Clave 
 
Tarea no 1 
1. Carlos quinto; 2. el siglo dieciocho; 3. el trece de abril de dos mil dieciséis; 4. sesenta y un 
libros; 5. cuarenta y un mil; 6. quinientas cincuenta y cinco coronas; 7. ciento cinco euros; 8. 
Celebran el cincuenta aniversario; 9. dos millones cuatrocientos noventa y tres mil setecientos 
veintidós; 10. página quince. 
 
Controles no 1   
2. Se utilizan los números romanos en los dos casos.  
      
Tarea voluntaria 
a) 100 – 27 = cien menos veintisiete son setenta y tres; 
b) 4 x 4       = cuatro por cuatro son dieciséis; 
c) 25 + 10   = veinticinco más diez son treinta y cinco; 
d) 160 : 4    = ciento sesenta dividido entre cuatro son cuarenta; 
e) 6 x 20     = seis por veinte son ciento veinte;    
f) 70 + 54 = setenta más cincuenta y cuatro son ciento veinticuatro;  
g) 81 : 9 = ochenta y uno dividido entre nueve son nueve; 
h) 12 x 12 = doce por doce son ciento cuarenta y cuatro; 
i) 95 – 4 = noventa y cinco menos cuatro son noventa y uno; 
j) 3 x 5 = tres por cinco son quince.   
 
 
Test de autocorrección 6 
I.1. dieciséis; 2. veintitrés; 3. ciento once; 4. trescientos cincuenta y cinco; 5. mil veintidós. 
 
II. 1. seis cuarenta y cinco/siete menos cuarto; 2. cien; 3. cien mil; 4. docena; 5. tres veces. 
 
III. 1. 574;  2. 1 000 000 000 ;  3. 21.106 ; 4. 13 ; 5. 90 100 000. 
 
IV. 1. vigésima; 2. medio; 3. veinticuatro mil trescientos un; 4. seiscientas; 5. ciento 
dieciocho.  
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7. LAS PREPOSICIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En esta unidad vas a aprender: 
    

 
 las formas de las preposiciones y las locuciones preposicionales 
 los valores semánticos de esta clase de palabras 
 su uso sintáctico 
 las preposiciones a, de, por y para  
 las preposiciones de lugar (locativas) 
 la relación prepositiva entre el verbo y su complemento de régimen 
 
 
 

 Palabras clave de esta unidad: 
 

     preposición – locución preposicional – preposición a – preposición de – preposi- 
ciones de lugar (locativas) – preposición por – preposición para – compresión 
sintáctica – régimen  preposicional  del verbo 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad:    2 horas 
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 Guía de estudio:  
   
Las preposiciones son una clase de palabras invariables. Son formas simples 
(primitivas)  y compuestas cuando forman locuciones preposicionales. Tienen 
funciones gramaticales y, también, distintos valores semánticos. En esta unidad 
nos dedicamos solamente a algunas de las preposiciones. En primer orden, nos 
ocupamos de los aspectos semántico, morfológico y sintáctico de las 
preposiciones a y de que se utilizan con mucha frecuencia, siguen las 
preposiciones de lugar y las preposiciones por y para. 
 

7.1  La preposición a  
 

Expresa: 
1. la dirección y la destinación: a casa, al cine, traducir al alemán; 
2. el lugar (en algunas locuciones o expresiones fijas): al sol (na slunci), a la  
    sombra (ve stínu); 
3. la distancia: Vivo a dos pasos de aquí;  
4. el tiempo (cuándo): a principios, a mediados, a los cuarenta años, al año  
    de irme (rok po mém odchodu);  
5. la frecuencia (cuántas veces): dos veces a la semana; 
6. la manera: a primera vista, a la francesa; 
7. el precio: Están a tres euros el kilo; 
8. la causa: a causa (de). 
 

 Morfología: 
 La preposición a y el artículo determinado de género masculino en el 

singular se contraen: A + EL = AL: Voy al cuarto de baño. 
 

¡Ojo! La contracción no tiene lugar si el artículo forma parte de un nombre 
propio: Vamos a El Puerto de Santa María. 
 

 Sintaxis: 
 La preposición a está delante del complemento indirecto (dativo) y el     

        complemento directo (acusativo) de los sustantivos animados: Se lo daré a  
        Pedro. Ayer encontramos al doctor Jiménez; 
 introduce el complemento indirecto de algunos verbos: dedicarse a,  
     obligar a, ayudar a, acercarse a, ir a (un lugar), asistir a; 
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 sirve de enlace entre el verbo auxiliar y el verbo pleno en infinitivo en  
     estas perífrasis verbales: ir + a + infinitivo, ponerse/echar(se) + a + 

infinitivo, volver + a + infinitivo. 
 

7.2 La preposición de 

 Expresa: 
1. la materia: una puerta de hierro, una falda de algodón; 
2. la cualidad: un hombre de carácter firme; 
3. el origen y la dirección (de dónde): Es de Chile; 
4. los datos espaciales (geográficos) y temporales en las construcciones  
    apositivas: el mes de febrero, la ciudad de Ostrava;  
5. los datos temporales en las locuciones adverbiales: de día (ve dne), de noche  
    (v noci) de dos a tres (od dvou do tří);    
6. las dimensiones: dos metros de alto; 
7. la función o finalidad de un objeto o instrumento: el papel de envolver,    
    una máquina de coser; 
8. el modo: de este modo, de pie, de frente (zepředu); 
9. la causa: murió de gripe. 
 

 Morfología: 
 La preposición de y el artículo determinado de género masculino en el 

singular se contraen: DE + EL = DEL: Salen del cine corriendo. 
 

¡Ojo! La contracción no tiene lugar si el artículo forma parte de un nombre 
propio: Esta traducción de El Quijote es excelente. 

 
 Sirve para crear locuciones preposicionales a partir de adverbios, nombres, 

etc.: antes de, respecto de, alrededor de, a diferencia de. 
 

 Sintaxis: 
 La preposición de expresa la relación de atribución: la cuñada de Martín; 
 sirve para expresar el régimen preposicional de algunos verbos: acordarse 
     de algo/ alguien, cuidar de algo/alguien, tratar de hacer algo, despedirse de  
     alguien;   
 se encuentra en algunas perífrasis verbales: acabar de + infinitivo, terminar 

de + infinitivo; 
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 en ciertas construcciones está con el complemento agente (primera de 
pasiva): acompañada de sus amigas; 

 introduce el término de la comparación: Es más bonita de lo que pensaba. 
 

Tarea voluntaria 1 
 
Consulta el Diccionario de la Lengua en www.rae.es para ampliar tus 
conocimientos acerca de los valores de las preposiciones a y de. 

 
  

Tarea no 1 
Completa con las preposiciones  a  o de: 
 
1. Vivo cerca y siempre voy …… pie. 
2. Esta mañana nos hemos levantado ……….las seis. 
3. El armario es alto. Tiene dos metros ……….alto. 
4. No me gusta la ropa acrílica, prefiero la ………algodón. 
5. ¿……..cuánto están ahora las manzanas? 
6. Nació en la ciudad ……..Ostrava. 
7. Se casó ……….los treinta y cinco años. 
8. ……………día hace mucho calor ……..sol. 
9. ¿Los fines de semana siempre voy ...... excursión. 
10. ¿……………dónde son estas naranjas? 
11. ¿……………qué hora viene tu padre? 
12. Los sábados  va ... ver a su abuela.. 
13. ¿………… quién  viste ayer? 
14. El coche ……………mi hermano es rojo. 
15. ¿Por qué no asiste ..... clase? ¿Está enferma? 
 

7.3  Las preposiciones de lugar (locativas) 
 
 Tienen formas simples: a, bajo, de, desde, en, hacia...; 
 pueden ser formas complejas llamadas locuciones preposicionales: al lado 

de,  alrededor de, debajo de, después de, detrás de, encima de, junto a, por 
donde...; 

 suelen anteponerse a los sustantivos identificados: Al lado de la mesa hay un 
armario (= hay una sola mesa en aquel espacio); 

 algunas de las preposiciones de lugar se convierten en adverbios: al lado, 
alrededor, después, junto, etc. 
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7.4  La preposición por  
 
Expresa: 
1. la causa: Praga es conocida por sus iglesias;  
2. el  lugar (por dónde) o el lugar aproximado: Pasea por el parque; 
3. el medio de transporte: por avión, por carretera, por ferrocarril; 
4. el intercambio: Cambia un sello por otro, más caro; 
5. el precio: ¿Cuánto pagamos por estos billetes?; 
6. el tiempo (parte aproximada del día): por la tarde; 7. el canal por el que se 
hace algo: Me enteré de ello por la televisión; 
8. la periodicidad o frecuencia de una actividad: Voy al gimnasio a hecer   
    aeróbic dos veces por semana. 
9. el reparto o la distribución: Hay un dulce por niño. 
10. la finalidad: Luchan por mejores condiciones laborales. 
11. la fecha (tiempo aproximado en que ocurre algo): Hay muchas flores en el  
      campo por primavera. 

  
Morfología: 
 La preposición por forma parte de algunas expresiones: por fin (loc. adv.), 

por favor (expr., loc. interj.), por ciento (loc. adv.), por primera vez (loc. 
adv.). 
 

Sintaxis: 
 La preposición por sirve para expresar el régimen verbal de algunos verbos, 

por ejemplo: interesarse por, preocuparse por; 
 encabeza el complemento de agente (primera de pasiva): América fue 

descubierta por Cristóbal Colón; 
 se utiliza con el infinitivo en las oraciones no flexivas adverbiales de causa  
    (compresión sintáctica): No ha venido por estar enferma. 
 

7.5  La preposición para  
 
Expresa: 
1. la finalidad: Me compré el ordenador para conectarme con mis amigos;  
2. el lugar /la dirección (adónde): El autobús para Ostrava sale dentro de 10  
    minutos; 
3. el tiempo (fecha, plazo): No lo hagas. Déjalo para más tarde. 
4. la persona (el destinatario de una acción): Estos pendientes son para ti; 
5. la opinión (de alguien): Para mí, eso es muy extraño. 
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Morfología: 
 La preposición para forma la locución conjuntiva con que: para que; esta  

se emplea en las oraciones adverbiales de fin (finales). 
 
Sintaxis: 

 La preposición para se utiliza con el infinitivo en las oraciones no 
flexivas adverbiales de fin (compresión sintáctica): Trabaja mucho para 
ganar más dinero (el sujeto es igual en las dos oraciones, la principal y la 
subordinada; 

 si las oraciones tienen sujetos distintos se utiliza la locución conjuntiva 
para que; la forma del verbo es personal: Trabajamos mucho para que 
puedas estudiar. 

 Tarea no 2 
Selecciona la preposición por o para para completar la oración: 
 
1. Miguel habla mucho ..........el móvil. 
2. Este autobús sale ...... Málaga dentro de una hora. 
3. La luz entra .... una pequeña ventanilla.  
4. Voy a comprarme una bicicleta ........... ir a la universidad. 
5. Se cancelan las clases ......... la enfermedad de la profesora. 
6. ¿Hay alguna biblioteca .... tu barrio? 
7. El contrato fue firmado ...... el director de la empresa. 
8. ¿Lo sabes ....la radio? 
9. Muchas gracias .... venir a verme. 
10. Solo trabajo .... las tardes. 
              

7.6 El régimen preposicional del verbo 
 

 Algunos verbos intransitivos al unirse con el complemento de régimen 
preposicional requieren el uso de cierta  preposición (a, con, contra, de, 
en, hacia, por, sobre);  

 el complemento de régimen puede posponerse no solo al verbo, sino 
también al sustantivo y el adjetivo; 

 el régimen verbal está registrado por los diccionarios. 
 
Ejemplos 
 

  ayudar a alguien a hacer algo  – pomáhat někomu (acusativo en español)  
něco udělat 

aprender a  hablar   – učit se mluvit 
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despedirse de alguien  –  rozloučit se s někým 
hacer el favor de hacer algo – být tak laskav a udělat něco 
 
invitar a tomar algo  – pozvat na něco 
jugar a las cartas   – hrát karty 
pensar en algo, alguien  –  myslet na něco, na někoho  
tratar de hacer algo  – snažit se něco udělat 
preguntar por algo, alguien – ptát se na něco, na někoho 
tardar en hacer algo  – trvat (jak dlouho), než se něco udělá 

   
 
 

Tarea voluntaria 2 
 
Busca el régimen preposicional de los verbos: aproximarse, asegurarse, 
bastar, confiar, creer, encargarse, familiarizarse, participar, soñar. 
Puedes consultar el Diccionario de la lenga española en www.rae.es. La lista de 
los verbos que se unen con su complemento mediante una preposición la 
encontrarás, p. ej., en ROMERO DUEÑAS, Carlos; GONZÁLEZ HERMOSO, 
Alfredo (2015). Gramática del español lengua extranjera. 2.a reimpr. Madrid: 
Edelsa, págs. 221–223.  
 

 Tarea no 3 
Completa con la preposición adecuada. Si es necesario consulta el 
diccionario: 
 
1. Hágame el favor …….apagar el cigarrillo. 
2. ¿...........qué te dedicas? ¿Tienes alguna afición? 
3. Ayúdame ………….. lavar la ropa. 
4. ¡Trata …. traducirlo! No es tan difícil. 
5. ¿Te has fijado .... aquella chica? 
6. Ya no me acuerdo .... ella. 
7. Hoy vamos a hablar ...... la geografía de Francia. 
8. No tienes que olvidarte ..... lo que te digo. 
9. Esta tarde nos despedimos ......nuestra amiga Marta. 
10. Siempre disfruta ..... los puentes. 
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RESUMEN 
    

 Las preposiciones son una clase de palabras invariables.  
 Son formas simples (primitivas)  y compuestas (locuciones 

preposicionales, locuciones conjuntivas).  
 algunas preposiciones forman parte de las locuciones adverbiales. 
 Tienen funciones gramaticales y, también, distintos valores semánticos. 
 Las preposiciones muy frecuentes son a, de, por y para. 
 Hay otras preposiciones, por ejemplo las locativas y temporales. 
 Las preposiciones sirven también para condensar el discurso. 
 Expresan, a su vez, el régimen verbal, es decir se emplean detrás del 

verbo si este se une con algún complemento de régimen.  
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 Test de autocorrección  7                                                                                                
                
Duración: 10 minutos 
Puntos en total: 20 
Aprobado: 70% (14) del total 
 
I. Completa con la preposición por  o  para:    5 (1) 
 
1. Vamos a ir en coche ………….autopista. 
2. ¿ …………quién son estas flores? 
3. Queremos dos billetes con reserva ……………el jueves,14. 
4. La llaman ………….teléfono, señora. 
5. No vivo ……………comer. 
 
II.  Completa con la preposición que convenga:    15 (1) 
 
1. Viven …………… cien metros de aquí. 
2. ¿Os gusta jugar ………… las cartas? 
3. El azúcar está ...... cinco euros el kilo. 
4. ¿Por qué me preguntas ..... María? 
5. Tardamos una hora .... llegar al trabajo. 
6. Pedro me invita ..... tomar una cerveza, pero no sé... 
7. Los niños aprenden ..... hablar en los dos primeros años. 
8. ¿ Jugáis ..... fútbol? 
9. Los sindicatos luchan .... la seguridad del trabajo. 
10. Ya tenemos regalos pero no tenemos papel .... envolver. 
11. Es más inteligente ...... lo que pensaba. 
12. Podemos comer. Todos ya están .... la mesa. 
13. Se lo doy .... Pedro. Lo necesita más. 
14. Las tiendas abren ..... ocho ...... siete. 
15. No se interesa ...... nada.  
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 Clave 
 
Tarea  no 1 
1. a; 2. a; 3. de; 4. de; 5. A; 6. de; 7. a; 8. De ....al; 9. de; 10. De; 11. A;  12. a; 13. A; 14. de; 
15. a. 
 
Tarea no 2 
1. por; 2. para; 3. por; 4. para; 5. por; 6. por; 7. por; 8. por; 9. por; 10. por. 
 
Tarea no 3 
1. de; 2. A; 3. a; 4. de; 5. en; 6. de; 7. sobre/de; 8. de; 9. de; 10. de. 
 
Test de autocorrección 7 
I. 1. por ; 2. Para ; 3. para ; 4. por ; 5. para; 
II. 1. a; 2. a; 3. a; 4. por; 5. en; 6. a; 7. a; 8. al; 9. por; 10. de/para; 11. de; 12. a; 13. a; 14. 
de....a; 15. por.  
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8. EL VERBO (III) 
 
 
  
 
En esta unidad vas a aprender:   
 
 a formar y usar el futuro analítico ir + a + infinitivo 
 a formar y usar el futuro simple 
 a conjugar los verbos irregulares en futuro simple 
 cuál es la diferencia entre las formas de hablar del futuro 
 a formar y usar el participio 
 

 
 
 
Palabras clave de esta unidad: 

    
conjugación – futuro analítico – futuro sintético (simple) – raíz irregular – 
verbos regulares – verbos irregulares – formas no personales del verbo –
participio 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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8.1 El futuro analítico ir + a + infinitivo 
 

 El futuro analítico se construye con el presente de indicativo del verbo ser 
+ a + el verbo principal en infinitivo. 

 

pronombre presente de 
indicativo de ir infinitivo 

yo VOY 
 

  + a + 
 
 

hablar 
comer 
vivir 

 

tú VAS 
él, ella, Ud. VA 
nosotros,-as VAMOS 
vosotros,-as VAIS 
ellos, ellas, Uds. VAN 
 
Uso de ir + a + infinitivo: 
 
a) Hablar de intenciones o planes futuros próximos y de lo que se piensa hacer  
    de manera inmediata: 

—¿Qué vas a hacer este fin de semana? —Voy a descansar. 
 —¿Vamos a comer en casa? —No, vamos a salir. 
 El sábado vamos a ir de excursión. 
 
b) Hablar de algo que, por las circunstancias del presente, seguramente va a 
suceder: 

Mira el cielo. Va a llover. 
Ese niño se va a romper algo. 
Estoy preocupada. Creo que me van a despedir. 

 
Tarea no 1   
Completa las oraciones con la forma correcta de ir + a + infinitivo: 
 
1. Los sindicatos...................(anunciar) una huelga. 
2. Mañana...................(vender, nosotros) el coche.  
3. La casa...................(estar) disponible a partir del 1 de enero.  
4. Esta tarde...................(hacer, yo) las maletas. 
5. —¿ ...................(tomar) algo? —No, gracias. No queremos nada. 
 
Ampliación  
Con la perífrasis verbal ir + a + infinitivo podemos expresar intención también 
en otros tiempos verbales:  
Iba a decírtelo, pero te fuiste. (intención en el pasado) 
Iré a verte cuando vivas en Barcelona. (intención en un futuro lejano)  
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Tarea no 2   
¿Qué vas a hacer? Completa las oraciones libremente: 
 
1. Este fin de semana... ....................................................................... .  
2. Esta tarde... ....................................................................... . 
3. Estas Navidades... ....................................................................... . 
4. Este verano... ....................................................................... . 
5. Hoy... ....................................................................... . 
 
Tarea no 3   
¿Qué van a hacer? Completa las oraciones con los verbos del recuadro: 
 
 tomar comer llover tener pintar 
 encender hacer estudiar salir ver 
 
1. —¿No tenéis hambre? —Sí, ...................algo. 
2. No hay agua caliente. ................... (yo) la caldera. 
3. —¿Quieres un café? —No, tengo sed. ..................una cerveza. 
4. Tenemos una gotera en el salón. ................... la casa. 
5. El lunes tengo un examen de literatura. ...................un poco. 
6. ¿Qué................... (tú) este verano? 
7. —¿Qué tal están tus padres? —No sé, ...................los (yo) esta tarde. 
8. Esta tarde...................con nuestros amigos a bailar.   
9. No llevo el paraguas y ................... . 
10. ¿Sabes que Paula y Enrique...................un niño?  

8.2 El futuro simple de indicativo (futuro sintético) 
 

 El futuro simple es probablemente una de las formas más fáciles de 
conjugar;   

 en los verbos regulares el futuro simple de indicativo se forma 
añadiéndole al infinitivo las mismas desinencias para todas las 
conjugaciones; 

 el acento está simpre en las desinencias: 
 

pronombre HABLAR BEBER VIVIR 
yo HABLAR-É BEBER-É VIVIR-É 
tú HABLAR-ÁS BEBER-ÁS VIVIR-ÁS 
él, ella, Ud. HABLAR-Á BEBER-Á VIVIR-Á 
nosotros,-as HABLAR-EMOS BEBER-EMOS VIVIR-EMOS 
vosotros,-as HABLAR-ÉIS BEBER-ÉIS VIVIR-ÉIS 
ellos, ellas, Uds. HABLAR-ÁN BEBER-ÁN VIVIR-ÁN 
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Uso del futuro simple: 
 
a) Hablar de acciones o situaciones futuras: 
 Volveremos de España la semana que viene. 
 Mañana cenaremos con los Navarro. 
 Sandra llegará dentro de dos semanas. 
  

 Se suelen emplear las siguientes expresiones temporales: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Con ya se expresa un futuro no determinado: 
—¿Vas a regalarle algo a Gloria? —No lo sé. Ya me lo pensaré. 
—¿Cuándo te vas a casar? —Ni idea.Ya me casaré. 
 

b) Hacer predicciones: 
La próxima semana nevará en las montañas. 
Al final no se casará con él, ya verás. 
No tengo miedo. Seguro que volverá mañana. 

 
c) Expresar opiniones sobre el futuro: 

Creo que nunca nos volveremos a ver. 
Me imagino que vendrás a la fiesta de mi cumpleaños, ¿no? 
Seguro que llegará tarde. 

 
 Aquí te pueden ser útiles las siguientes expresiones: 

 
 
 
 
 
 
d) Expresar probabilidad en el presente: 

—¿Qué hora es? —Serán las tres. (= probablemente son las tres) 
—Alguien llama a la puerta. —¿No será Roberto? (= probablemente es 
Roberto) 
Lucía tendrá veinte años. (= probablemente tiene veinte años) 

 

cuando + situación futura la próxima semana 
dentro de + período de tiempo la semana que viene 
el (próximo) martes / sábado luego / más tarde 
el mes / año que viene mañana  
el próximo mes / año pronto 

creo que supongo que 
estoy seguro,-a de que posiblemente 
(me) imagino que seguramente 
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d) Expresar probabilidad en el futuro: 
—¿Cuándo va tu padre al gimnasio? —Irá el lunes, no sé. 
—¿Quién va a hacer la compra? —La hará Tomás. Como siempre. 

 
 
Tarea no 4   
Completa las oraciones con el futuro simple de los verbos entre paréntesis: 
 
1. No pasa nada. Seguro que...................(aprobar, tú) el semestre que viene. 
2. —¿Ya tienes el trabajo hecho? —No, lo...................(acabar) la próxima  
semana. 
3. Tienes que regar las plantas o se...................(marchitar). 
4. ¿Qué me...................(regalar, tú) por mi cumpleaños? 
5. —Hoy nos vamos a España. —¿Cuándo...................(volver)? 
6. El domingo...................(bajar) las temperaturas y en algunas partes incluso 
...................(nevar). 
7. Jacobo, ¿cuándo me...................(devolver) el coche? Ya lo necesito. 
8. La semana que viene...................(llevar) a mis hijos al dentista. 
9. —¿Cuándo vas a invitar a tus padres? —Ya los...................(invitar). 
10. Ahora no puedo llamar. Te...................(llamar) mañana. 
 
 
Tarea no 5   
Une las columnas y escribe oraciones con las palabras dadas. ¿Cómo será la 
vida en el futuro? Haz los cambios necesarios: 
 
1. la gente a. ser i. mucho más fácil  
2. los niños b. encontrar ii. al colegio 
3. la vida c. vivir iii. más alta y delgada 
4. los humanos d. ser iv. cura para el cáncer 
5. los médicos e. no ir v. el doble de años 
 
En el futuro .................................................................................................. . 
En el futuro .................................................................................................. . 
En el futuro .................................................................................................. . 
En el futuro .................................................................................................. . 
En el futuro .................................................................................................. . 
 
 
Tarea por correspondencia 1 
 
Escribe una redacción de 400 palabras sobre tus planes para estas Navidades. 
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8.2.1 Los verbos irregulares  
 

 Las irregularidades en el futuro simple de indicativo afectan simpre a la 
raíz de los verbos y no a las terminaciones, que son las mismas que para 
los verbos regulares: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Las raíces irregulares más frecuentes son las de los siguientes verbos: 

 

CABER cabr- sg.  cabré cabrás cabrá 
pl.  cabremos cabréis cabrán 

 

DECIR dir- sg.  diré dirás dirá 
pl.  diremos diréis dirán 

 
¡Ojo! Los verbos derivados de decir no se forman a partir de la raíz irregular 
dir-, sino que se conjugan como verbos regulares. Son los verbos: bendecir, 
maldecir, predecir. El verbo contradecir tiene dos formas: contradeciré / 
contradiré. 
 

HABER habr- sg.  habré habrás habrá 
pl.  habremos habréis habrán 

 
El futuro simple de la forma impersonal hay del verbo haber es habrá.  
 

HACER har- sg.  haré harás hará 
pl.  haremos haréis harán 

 
Como hacer se conjugan también todos los verbos derivados de este: rehacer, 
satisfacer, etc. 
 

PODER podr- sg.  podré podrás podrá 
pl.  podremos podréis podrán 

 

pronombre terminación 
yo -É 
tú -ÁS 
él, ella, Ud. -Á 
nosotros,-as -EMOS 
vosotros,-as -ÉIS 
ellos, ellas, Uds. -ÁN 
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PONER pondr- sg.  pondré pondrás pondrá 
pl.  pondremos pondréis pondrán 

 
Como poder: componer, deponer, imponer , reponer, suponer, etc. 
 

QUERER querr- sg.  querré querrás querrá 
pl.  querremos querréis querrán 

 

SABER sabr- sg.  sabré sabrás sabrá 
pl.  sabremos sabréis sabrán 

 

SALIR saldr- sg.  saldré saldrás saldrá 
pl.  saldremos saldréis saldrán 

 
Como salir: sobresalir, etc. 
 

TENER tendr- sg.  tendré tendrás tendrá 
pl.  tendremos tendréis tendrán 

 
Como tener: contener, detener, retener, sostener, etc. 
 

VALER valdr- sg.  valdré valdrás valdrá 
pl.  valdremos valdréis valdrán 

 
Como valer: prevaler, etc. 
 

VENIR vendr- sg.  vendré vendrás vendrá 
pl.  vendremos vendréis vendrán 

 
Como venir: prevenir, subvenir, etc. 
 
Tarea no 6  
Completa el cuadro con el futuro de los verbos: 

 
infinitivo 1.a persona 

singular 
3.a persona 
singular 

2. a persona 
plural 

3.a persona 
plural 

venir     

  tendrá   

 podré    

    cabrán 
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   satisfaréis  

componer     

     
Tarea no 7  
Transforma las oraciones al futuro simple: 
 
1. Tengo que ir al médico. → ............................................................ . 
2. Hago las maletas. → ............................................................ . 
3. ¿Vale la pena ir al concierto? → ............................................................ . 
4. Las cosas no caben en la caja.  → ............................................................ . 
5. Mañana viene mi amigo Juan. → ............................................................ . 
6. Te lo digo sinceramente. → ............................................................ . 
7. Sobre las cuatro salimos de casa. → ............................................................ . 
8. Esto supone un gran éxito. → ............................................................ .  
9. ¿Puedo ir con vosotras? → ............................................................ . 
10. Hay tormenta. → ............................................................ . 
 
Tarea no 8  
Completa las oraciones con el futuro simple de los verbos entre paréntesis: 
 
1. ¿Se lo...................(decir, tú) a Alejandro? ¿A que sí? 
2. Me imagino que mi hermano no...................(querer) prestarme la moto. 
3. ¿Crees que Mónica y Pedro...................(salir) juntos? 
4.  Estoy seguro de que no...................(tener, yo) tiempo para terminarlo a 
tiempo. 
5. Lo siento, pero no...................(poder, nosotros) ir con vosotros al teatro. 
6. A mí me parece que Alemania no...................(intervenir) en el conflicto. 
7. ¿Qué...................(ponerse, tú) para el bautizo de Mauri? 
8. ¿ ...................(venir, vosotros) a mi casa mañana? Doy una fiesta. 
9. Probablemente...................(haber) mucha gente en la playa. 
10. ¿Crees que María...................(saber) cómo traducir esa frase? 
 
Tarea no 9  
Completa las respuestas con el futuro simple de los verbos entre paréntesis: 
 
1. —¿Dónde está Carlos? —A estas horas...................(estar) en el colegio.  
2. —¿Tienes los billetes? —Yo no. Los...................(tener) Marcela. 
3. —¿Cuánta gente crees que hay en clase? —¡Uf! ...................(haber) poca  
gente. Unas veinte personas. 
4. —¿Quién es el chico que está con Laura? —Supongo que...................(ser) su  
novio. 
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5. —¿Sabes cuándo empieza la película? –No, lo...................(saber) Mónica. 
6. —¿Cuánto vale tu casa? —...................(valer) poco. Es muy vieja. 
7. —¿Va a venir el Rafa? —No, seguro que no...................(venir). 
8. —¿Qué hora es? —...................(ser) las cuatro. 
9. —¿Quién crees que va a ganar? —Pues, no lo sé. ...................(ganar) Andrés. 
10. —¿Qué va a estudiar tu hijo? —Probablemente...................(estudiar)  
Filología. 
 

8.3 El contraste entre las formas de hablar del futuro 
 
Guía de estudio: 
 
En este capítulo vamos a resumir lo expuesto en los dos capítulos anteriores 
comparando las diversas formas de hablar del futuro. 

 
a) Se usa ir a + infinitivo para hablar de intenciones o planes actuales para el 
futuro y el futuro simple para hablar de algo que ocurrirá en un momento futuro. 
 
planes actuales futuro más lejano 
¿Se lo vas a decir? 
Este otoño nos vamos a casar. 

¿Se lo dirás un día? 
Todavía tenemos tiempo. Ya nos 
casaremos. 

 
b) Se usa ir a + infinitivo para hablar de algo que, por las circunstancias 
presentes, parece que va a suceder y el futuro simple para hacer predicciones. 
 
acción que parece que va a suceder predicciones 
Hace sol. No va a llover. 
No hay mucho tráfico. Vamos a llegar 
a tiempo. 

El sábado habrá nubes y lloverá. 
Mañana habrá mucho tráfico, 
llegaremos tarde al trabajo. 

 
Tarea no 10   
Completa las oraciones con la forma adecuada: ir a + infinitivo o el futuro 
simple: 
 
1. —¿Cuándo...................(arreglar, tú) la lavadora? —Ni idea. Ya la................... 
(arreglar).  
2. Mira cómo monta en bici ese chico. ...................(romperse) la cabeza. 
3. ¡Tranquila! Algún día...................(ser) feliz y...................(tener) un hijo. 
4. Están jugando muy bien. ...................(ganar). 
5. Araceli, ¿qué...................(hacer) el viernes? 
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6. Supongo que algún día me...................(decir, tú) la verdad. 
7. —¿Cuándo...................(llamar, tú) a tus padres? —No lo sé. Mañana 
los...................(llamar). 
8. ¿Dónde...................(pasar, tú) las vacaciones este verano? 
9. Algún día esta casa...................(ser) tuya. 
10. Esta tarde no puedo ir al cine. ...................(comer) con Roberto. 
 
c) Para referirnos al futuro se usa también el presente de indicativo. Se usa 
sobre todo para hablar de acciones futuras inmediatas. Pueden ser decisiones 
tomadas en el momento de hablar: 

—¿Invitamos a Ana? —Vale. Yo la llamo. 
—Alguien llama a la puerta. —Abro yo. 
—Tenemos que resolver esto. —Hablamos el lunes. 

 
 El presente de indicativo se usa también para referirse a actividades 

futuras ya acordadas o programadas: 
Esta tarde vamos al cine. 
¡Daos prisa! El avión despega a las tres. 
Me quedo tres días en Madrid. 

 
 Y por último, el presente de indicativo sirve para hacer predicciones de 

algo que seguro va a suceder: 
Seguro que no te despiden. 
Seguro que lo entiende. 

 
Tarea no 11  
Completa las oraciones con la forma adecuada: el presente de indicativo o 
el futuro simple: 
 
1. —¿Dónde está Leo? —...................(estar) en casa. 
2. —¿Dónde están Pilar y Macarena? —Ni idea. ...................(estar) en casa. 
Como siempre. 
3. Mañana...................(tener, yo) un examen de literatura. 
4. Me imagino que este año...................(aprobar, tú). 
5. —¿Qué hora es? —No tengo reloj, pero...................(ser) las dos o dos y 
media. 
6. El autobús...................(salir) a las cinco y media esta tarde. 
7. ¡Tranquilo! Dentro de unos meses...................(estar) perfectamente. 
8. —¿Cuándo...................(volver) tus padres? —No sé, supongo que................... 
(volver) pronto. 
9. —Alguien llama al timbre.  —...................(abrir) yo. 
10. —Necesitamos un coche nuevo. —Sí, algún día lo...................(comprar) 
pero ahora no...................(tener) dinero. 
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Tarea no 12  
Completa las oraciones con la forma adecuada: el presente de indicativo o ir 
a + infinitivo: 
 
1. ¿Por qué las elecciones generales de Estados Unidos ...................(celebrarse) 
los martes? 
2. Mira las nubes. ...................(llover). 
3. No tenemos prisa. El restaurante no...................(abrir) hasta las diez. 
4. ¡Como conduce ese hombre! ...................(estrellarse). 
5. La reunión...................(ser) hoy a las cinco.  
6. El sábado...................(ir) de excursión a la sierra.  
7. Ya estoy en España. ...................(quedarse) tres días en Madrid. 
8. Ya tengo los billetes de avión. ...................(salir) el viernes. 
9. En otoño ...................(ir, nosotros) a Venecia. 
10. —¿Cuándo...................(casarse, tú)? —No tengo prisa. 
 

8.4 El participio 
 

 El participio, el infinitivo y el gerundio son las formas no personales del 
verbo; 

 se denominan no personales porque carecen de la flexión de persona, de 
tiempo y de modo y, excepto el participio, carecen también de número. 
Dicho en otras palabras, las formas no personales del verbo no expresan la 
persona gramatical, ni el tiempo ni el modo si no se juntan con otro verbo. 
Solo se diferencian por el aspecto: el aspecto imperfecto (el gerundio) y el 
aspecto perfecto (el participio). 

 El participio se forma cambiando la terminación del infinitivo por las 
terminaciones –ado, –ido: 

 
conjugación terminación ejemplos 

–AR –ado hablado 
–ER –ido bebido 
–IR vivido 

 
 Los principales participios irregulares son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 

abrir  > abierto escribir  > escrito pudrir > podrido 
absolver  > absuelto hacer  > hecho romper > roto 
cubrir  > cubierto morir  > muerto ver > visto 
decir  > dicho poner  > puesto volver > vuelto 
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 Casi todos los verbos derivados tienen la misma irregularidad:  
 
ABRIR ABSOLVER CUBRIR DECIR ESCRIBIR 
entreabrir 
reabrir 

disolver 
resolver 

descubrir 
encubrir 
recubrir 

contradecir 
predecir 

adscribir 
inscribir 
prescribir 
reescribir 

 
HACER PONER VER VOLVER 
deshacer 
rehacer 
satisfacer 

anteponer 
disponer 
exponer 
imponer 
oponer 
suponer 

entrever 
prever 

desenvolver 
devolver 
envolver 
 

 
 
Ampliación  
¡Ojo! Los verbos adscribir, inscribir y prescribir tienen además de las formas 
regulares (adscrito, inscrito, prescrito) otras formas correctas de uso en los 
países del Río de la Plata (Argentina, Uruguay y Paraguay): adscripto, inscripto, 
prescripto. En el resto del mundo hispanohablante se usan las formas sin la –p– 
intercalada. 
 
El verbo corromper tiene el participio regular: corrompido. 
 
 
Tarea no 13  
Escribe los participios de los siguientes verbos: 
 
1. TOMAR  .................................... 
2. VER  .................................... 
3. SATISFACER  .................................... 
4. RESOLVER  .................................... 
5.ABRIR  .................................... 
6. DEVOLVER  .................................... 
7. RESPONDER  .................................... 
8. ROMPER  .................................... 
9. DECIR  .................................... 
10. VIVIR  .................................... 
 
 



146 
 

 En los verbos de la segunda y tercera conjugación, cuando la raíz del 
verbo termina en las vocales –a–, –e–, –i–, es necesario acentuar la –i – de 
la terminación para evitar la realización de un diptongo:  

 
 
 
 
 

 Existen ciertos verbos que tienen dos participios: uno regular y otro 
irregular; 

 la forma regular se emplea en la conjugación para formar los tiempos 
compuestos o para formar la pasiva perifrástica, la irregular se usa como 
adjetivo.  

 
 Algunos de los verbos con participios dobles: 

 
 regular irregular  regular irregular 
atender atendido atento fijar fijado fijo 
      
bendecir bendecido bendito incluir incluido incluso 
      
concluir concluido concluso maldecir maldecido maldito 
      
confesar confesado confeso ocultar ocultado oculto 
      
confundir confundido confuso presumir presumido presunto 
      
corregir corregido correcto pretender pretendido pretenso 
      
despertar despertado despierto soltar soltado suelto 
      
elegir elegido electo teñir teñido tinto 
 

 Según el Diccionario panhispánico de dudas, solo hay tres verbos con el 
participio doble: imprimir, freír y proveer, con sus respectivos derivados. 

 Los dos participios de estos verbos, tanto el regular como el irregular, 
pueden emplearse indistintamente en la formación de los tiempos 
compuestos y de la pasiva perifrástica. No obstante, existe una tendencia, 
más acusada en América que en España, a preferir las formas irregulares 
en la formación de los tiempos compuestos y de la pasiva perifrástica; 

 en función adjetiva se prefieren en todo el ámbito hispánico las formas 
irregulares: 

caer > caído oír > oído reír > reído 
leer > leído traer > traído creer > creído 
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Uso del participio: 
 
a) Con el verbo auxiliar haber + participio se construyen los tiempos 
compuestos. En los verbos pronominales, los pronombres van delante del verbo 
haber. Además, el participio es invariable, es decir, no concuerda con ningún 
elemento de la oración: 

Esta tarde he visto a María. 
*Esta tarde hemos vistos a María. → Esta tarde hemos visto a María. 
Hoy me he levantado temprano. 

 
b) Con el verbo ser + participio se forma la voz pasiva. En este caso el participio 
es variable, concuerda en género y número con el sustantivo al que se refiere: 

El piso va a ser desalojado muy pronto. 
La exposición fue inaugurada en 2015. 
Los asesinos han sido detenidos por la policía. 

 
c) Cuando se usa como adjetivo también concuerda en género y número con el 
sustantivo al que se refiere: 

Todas las habitaciones del hotel están agotadas. 
La comida recién preparada es exquisita. 
¿Están abiertos hoy los supermercados? 
Este mantel está muy manchado. 

 
 
Tarea no 14  
Completa la forma correcta del participio de los verbos entre paréntesis: 
 
1. una película muy...................(aburrir) 9. las patatas...................(freír) 
2. las tiendas...................(abrir) 10. una novela...................(leer) 
3. los deberes..................(hacer) 11. los hinchas..................(entusiasmar) 
4. un concurso..................(ganar) 12. muchas niñas................(abandonar) 
5. una profesora...................(agotar) 13. el tiempo...................(perder) 
6. luces..................(encender) 14. la mesa..................(poner) 
7. el texto...................(imprimir) 15. las piernas...................(romper) 
8. el banco..................(cerrar) 16. los plátanos..................(pudrir) 

 regular irregular 
imprimir imprimido impreso 
   
freír freído frito 
   
proveer proveído provisto 

He imprimido / impreso los 
papeles. 
 
He freído / frito las patatas. 
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Tarea no 15  
Completa con el participio de los verbos entre paréntesis: 
 
1. La organización terrorista no actúa, pero no se ha...................(disolver) 
formalmente. 
2. ¡No me digas que se ha...................(morir) Emilia! 
3. Los arqueólogos han...................(descubrir) unas ruinas romanas. 
4. ¿Ya le has...................(escribir) el correo a Ana? 
5. ¿Qué te ha...................(decir) Augustín? 
6. ¿Ya has...................(poner) la mesa? No te lo repito más veces. 
7. Se han...................(disponer) trece filas de cajas en un almacén. 
8. ¿Ya le has...................(devolver) el dinero a María? 
9. Esta mañana he...................(abrir) la tienda a las seis y media. 
10. ¿Ya has...................(resolver) el problema, o no? 
 
 
Tarea no 16  
Completa la forma correcta del participio de los verbos entre paréntesis: 
 
1. Los ríos y los lagos están...................(contaminar). 
2. A mi hermano le encanta la carne...................(asar). 
3. ¿Utilizas el papel...................(reciclar)? 
4. Tengo muchísimas películas...................(bajar) de internet. 
5. Hay un montón de ratas...................(morir) en el ático. 
6. Tenemos que deshacernos de las cosas...................(romper). 
7. Me encantan las cosas...................(hacer) a mano. 
8. Según lo...................(acordar) en la última reunión, te envío el informe final. 
9. Siempre dormimos con las ventanas...................(abrir). 
10. Los jugadores parecían...................(enfadar) por la derrota. 
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RESUMEN 
    

 El futuro analítico ir + a + infinitivo se usa para hablar de intenciones o 
de planes futuros próximos. 

 El futuro simple de indicativo se forma añadiendo al infinitivo una única 
terminación para todas las conjugaciones: –é, –ás, –á en singular y –emos, 
–éis, –án en plural. 

 El futuro simple se usa para hablar de acciones o situaciones futuras, 
hacer predicciones, expresar opiniones sobre el futuro, expresar 
probabilidad en el presente y expresar probabilidad en el futuro. 

 En la conjugación de los verbos irregulares en el futuro simple de 
indicativo se ven afectadas las raíces de los verbos y no las terminaciones, 
que son las mismas que para los verbos regulares. 

 Hay varias diferencias en las diversas formas del hablar de futuro. 
 Para referirnos al futuro se usa también el presente de indicativo. 
 El participio es una de las formas no personales del verbo. Las demás son: 

el gerundio y el infinitivo. 
 Las formas no personales del verbo no expresan la persona gramatical, ni 

el tiempo ni el modo, se diferencian solamente por el aspecto. 
 El participio se forma cambiando la terminación del infinitivo por las 

terminaciones -ado, -ido. 
 Algunos verbos tienen dos participios: uno regular y otro irregular. La 

forma regular se usa en la conjugación para formar los tiempos 
compuestos o para formar la pasiva perifrástica, la irregular se emplea 
como adjetivo. 
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Test de autocorrección 8         
Duración:  30 minutos 
Puntos en total: 40  
Aprobado: 70% (28) del total 
 
I. Completa con el futuro simple de los verbos entre paréntesis: 10 (1) 
 
1. Estoy segura de que él no...................(querer) venir. 
2. ¿Qué...................(pensar, él) de mí ahora? 
3. En tal caso, no...................(haber) nadie  por la calle. 
4. No...................(venir, yo) a tu casa mañana. No tengo tiempo. 
5. El autobús...................(salir) a las 16:30 h. 
6. A saber lo que...................(decir) la gente. 
7. Lo...................(hacer, nosotros) después. Ahora vamos a comer. 
8. No...................(poder, tú) evitarlo. ¡Acéptalo! 
9. ¿A qué hora ...................(ir) tu madre al trabajo? 
10. Ahora vemos la tele y más tarde...................(estudiar). 
 
II. Completa las oraciones con la forma adecuada: ir a + infinitivo  
o el futuro simple: 10 (1) 
 
1. Hay mucha niebla. ...................(tener, nosotros) un accidente. 
2. ¿Qué...................(hacer, tú) este verano? 
3. Lo dicen las cartas. Un día...................(ser, tú) famoso. 
4. Ponte una chaqueta. ...................(resfriarse). 
5. Ahora no puedo. Ya te...................(ayudar) mañana. 
6. Esta primavera...................(ir, nosotros) a Argentina.  
7. La semana que viene te...................(llegar) un dinero extra. Lo presiento. 
8. Me aburro. ...................(ver) la tele un rato. 
9. ...................(acabar, yo) mis estudios dentro de tres años. 
10. La próxima semana ...................(nevar) en las montañas. 
 
III. Completa las oraciones con la forma adecuada: el futuro simple  
o el presente de indicativo: 10 (1) 
 
1. —Tienes que llamar a Jorge. —Lo...................(llamar) esta tarde. 
2. —¿Qué hora es? —No sé. ...................(ser) las seis. 
3. El telediario...................(empezar) a las ocho de la tarde. 
4. El miércoles...................(examinarse, yo) de fonética y no sé nada. 
5. En el futuro...................(viajar) por todo el mundo. 
6. —¿Quién es el chico que está con María? —Ni idea. ...................(ser) su 
compañero de clase. 
7. —¿Cuántos años tiene María? —Mañana...................(cumplir) los treinta. 
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8. —¿Cuántos años tiene Jorge? —La verdad es que no sé. ...................(tener) 
unos treinta. 
9. Carolina...................(volver) el lunes. 
10. —¿Hay comida? —No sé. ...................(haber) algo en la nevera. 
 
IV. Completa la forma correcta del participio de los verbos entre paréntesis: 
 10 (1) 
1. una promesa...................(romper) 6. un perro...................(soltar) 
2. los crímenes...................(cubrir)   7. un uso...................(corregir) 
3. un defecto...................(ocultar)   8. los productos...................(hacer) 
4. una ballena...................(morir)   9. el asesino...................(presumir) 
5. las alarmas...................(encender)  10. los libros...................(leer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clave 
 
Tarea no 1 
1. van a anunciar; 2. vamos a vender; 3. va a estar; 4. voy a hacer; 5. Vais/Van a tomar. 
 
Tarea no 2 
Respuesta libre. 
 
Tarea no 3 
1. vamos a comer; 2. Voy a encender; 3. voy a tomar; 4. Vamos a pintar; 5. Voy a estudiar; 6. 
vas a hacer; 7. voy a verlos; 8. vamos a salir; 9. va a llover; 10. van a tener. 
 
Tarea no 4 
1. aprobarás; 2. acabaré; 3. marchitarán; 4. regalarás; 5. volveréis; 6. bajarán – nevará; 7. 
devolverás; 8. llevaré; 9. invitaré; 10. llamaré. 
 
Tarea no 5 
1. En el futuro la gente será más alta y delgada; 2. En el futuro los niños no irán al colegio; 3. 
En el futuro la vida será mucho más fácil; 4. En el futuro los humanos vivirán el doble de 
años; 5. En el futuro los médicos encontrarán cura para el cáncer. 
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Tarea no 6 
1. venir, vendré, vendrá, vendréis, vendrán; 2. tener, tendré, tendrá, tendréis, tendrán; 3. 
poder, podré, podrá, podréis, podrán; 4. caber, cabré, cabrá, cabréis, cabrán; 5. satisfacer, 
satisfaré, satisfará, satisfaréis, satisfarán; 6. componer, compondré, compondrá, 
compondréis, compondán. 
Tarea no 7 
1. Tendré que ir al médico; 2. Haré las maletas; 3. ¿Valdrá la pena ir al concierto?; 4. Las 
cosas no cabrán en la caja; 5. Mañana vendrá mi amigo Juan; 6. Te lo diré sinceramente; 7. 
Sobre las cuatro saldremos de casa; 8. Esto supondrá un gran éxito; 9. ¿Podré ir con 
vosotras?; 10. Habrá tormenta. 
 
Tarea no 8 
1. dirás; 2. querrá; 3. saldrán; 4. tendré; 5. podremos; 6. intervendrá; 7. te pondrás; 8. 
Vendréis; 9. habrá; 10. sabrá. 
 
Tarea no 9 
1. estará; 2. tendrá; 3. habrá; 4. será; 5. sabrá; 6. Valdrá; 7. vendrá; 8. Serán; 9. ganará; 10. 
estudiará. 
 
Tarea no 10 
1. vas a arreglar – arreglaré; 2. se va a romper / va a romperse; 3. serás – tendrás; 4. Van a 
ganar; 5. vas a hacer; 6. dirás; 7. vas a llamar – llamaré; 8. vas a pasar; 9. será; 10. Voy a 
comer. 
 
Tarea no 11 
1. Está; 2. estarán; 3. tengo; 4. aprobarás; 5. serán; 6. sale; 7. estarás; 8. vuelven – volverán; 9. 
Abro; 10. compraremos – tenemos.  
 
Tarea no 12 
1. se celebran; 2. Va a llover; 3. abre; 4. se va a estrellar / va a estrellarse; 5. es; 6. vamos a ir; 
7. Me quedo; 8. Salgo; 9. vamos a ir; 10. te vas a casar / vas a casarte. 
 
Tarea no 13 
1. tomado; 2. visto; 3. satisfecho; 4. resuelto; 5. abierto; 6. devuelto; 7. respondido; 8. roto; 9. 
dicho; 10. vivido. 
 
Tarea no 14 
1. aburrida; 2. abiertas; 3. hechos; 4. ganado; 5. agotada; 6. encendidas; 7. impreso; 8. 
cerrado; 9. fritas; 10. leída; 11. entusiasmados; 12. abandonadas; 13. perdido; 14. puesta; 15. 
rotas; 16. podridos. 
 
Tarea no 15 
1. disuelto; 2. muerto; 3. descubierto; 4. escrito; 5. dicho; 6. puesto; 7. dispuesto; 8. devuelto; 
9. abierto; 10. resuelto. 
 
Tarea no 16 
1. contaminados; 2. asada; 3. reciclado; 4. bajadas; 5. muertas; 6. rotas; 7. hechas; 8. 
acordado; 9. abiertas; 10. enfadados. 
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Test de autocorreción 8 
I. 1. querrá; 2. pensará; 3. habrá; 4. vendré; 5. saldrá; 6. dirá; 7. haremos; 8. podrás; 9. irá; 10. 
estudiaremos. 
II. 1. Vamos a tener; 2. vas a hacer; 3. serás; 4. te vas a resfriar / vas a resfriarte; 5. ayudaré; 6. 
vamos a ir; 7. llegará; 8. voy a ver; 9. Acabaré; 10. nevará. 
III. 1. llamo; 2. serán; 3. empieza; 4. me examino; 5. viajaré; 6. será; 7. cumple; 8. tendrá; 9. 
vuelve; 10. habrá. 
IV. 1. rota; 2. cubiertos; 3. oculto; 4. muerta; 5. encendidas; 6. suelto; 7. correcto; 8. hechos; 9. 
presunto; 10. leídos 
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9. EL VERBO (IV) 
  
 
En esta unidad vas a aprender:   
 
 a formar y usar el pretérito perfecto compuesto 
 a formar y usar el pretérito perfecto simple 
 a conjugar los verbos con alteraciones vocálicas y ortográficas  
 a conjugar los verbos con una raíz irregular 
 a conjugar los verbos irregulares 
 a formar y usar el pretérito imperfecto 

 
 

 
 
 
 
 
 
Palabras clave de esta unidad: 

    
conjugación – tiempos pasados – pretérito perfecto compuesto – participio –
pretérito perfecto simple – verbos regulares – verbos irregulares – 
– alteraciones vocálicas – alteraciones ortográficas – pretérito imperfecto 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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Guía de estudio: 
   

En el español actual tenemos cuatro tiempos pasados que se usan con 
regularidad: el pretérito perfecto compuesto, el pretérito perfecto simple, el 
pretérito imperfecto y el pretérito pluscuamperfecto. En esta unidad vamos a 
ocuparnos de los primeros tres. Antes de empezar, consulta la lista de los 
participios irregulares en la Unidad 8.  
 

9.1 El pretérito perfecto compuesto de indicativo 
 

 El pretérito perfecto compuesto de indicativo se forma con el presente de 
indicativo del verbo auxiliar haber y el participio del verbo principal: 

 

pronombre presente de indicativo 
de haber 

participio del verbo 
principal 

yo HE 
 

   + 
 
 

hablado 
comido 
bebido 

 

tú HAS 
él, ella, Ud. HA 
nosotros,-as HEMOS 
vosotros,-as HABÉIS 
ellos, ellas, Uds. HAN 
  
¡Ojo! Entre las formas del verbo haber y los participios no se pueden intercalar 
otros elementos, es decir, el verbo haber y el participio van siempre juntos. 
Además la forma del participio nunca cambia: 
 
*Diego ha me dado un ramo de flores. → Diego me ha dado un ramo de flores. 
He hablado / *Hemos hablados con María. → He hablado / Hemos hablado 
con María. 
 
 

 El pretérito perfecto compuesto se usa con los siguientes marcadores 
temporales: 

 
 
 
 
 
 
 

¿Alguna vez...? Hasta ahora 
Durante + cantidad de tiempo Hoy 
En mi vida Nunca / siempre 
Esta mañana / semana Todavía / todavía no 
Esta tarde / noche Últimamente 
Este fin de semana / mes / año Una vez / muchas veces 
Hace poco / un rato / un momento  Ya 
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Uso del pretérito perfecto compuesto: 
 
a) Hablar de acciones o situaciones pasadas ocurridas en un periodo de tiempo 
que todavía no se ha teminado y llega hasta ahora: 

Este año no ha llovido mucho. 
Hoy hemos ido de excursión a Praga. 
Esta semana he estudiado mucho. 

 
b) Hablar de acciones o situaciones pasadas consideradas como inmediatas: 

—¿Está Fernando? —No, ha salido hace un momento. 
—¿Has visto alguna película española últimamente? 
Juego muy mal al baloncesto. He aprendido hace poco. 

 
c) Hablar de acciones o situaciones pasadas recientes que tienen consecuencias 
en el presente: 

—¿Por qué llegas tarde? —Es que he perdido el autobús. 
No puedo andar. Me he roto una pierna. 

 Ya podemos comer. Ha venido papá. 
 
d) Preguntar e informar sobre experiencias personales pasadas sin especificar a 
qué momento del pasado nos referimos: 

—¿Has estado alguna vez en España? —No, nunca he salido de mi país. 
¿Te ha gustado el curso? 
¿Cuándo ha llegado la carta? 
He visto el Titanic mil veces. 
Carla se ha casado dos veces. 
Yo nunca he fumado. 

     
Tarea no 1   
Escribe frases con el verbo en pretérito perfecto compuesto: 
 
1. qué / hacer (vosotros) / en clase / hoy  
¿................................................................................................................? 
2. mi hija / volver a casa / hace diez minutos 
................................................................................................................. . 
3. Andrés / cenar / todavía no 
................................................................................................................. . 
4. Loli / levantarse / tarde / esta mañana 
................................................................................................................. . 
5. Marisa y yo / comer / paella / muchas veces 
................................................................................................................. . 
6. no / tener (yo) / vacaciones / este año  
................................................................................................................. . 
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7. el tren / llegar / ya 
¿................................................................................................................? 
8. estar (yo) / en Italia / una vez  
................................................................................................................. . 
9. mi hermana / salir / con sus amigos / hace poco 
................................................................................................................. . 
10. la película / empezar / ya 
¿................................................................................................................? 
     
Tarea no 2   
Completa con el pretérito perfecto compuesto de los verbos del recuadro: 
 
 perder leer olvidar romper caerse 
 ver llamar volver ser descubrir  
 
1. —¿ ...................(tú) a la puerta? —Sí, dos veces. No hay nadie.  
2. Otra vez...................las llaves en casa. No sé dónde tenéis la cabeza. 
3. Los científicos...................una nueva especie de invertebrado marino. 
4. Adriana...................su promesa. Ya no le creo nada. 
5. Yo...................Cien años de soledad tres veces. 
6. El viaje a Egipto...................una experiencia inolvidable. 
7. —¡Lorena y David...................! —¿En serio? No puede ser. 
8. ¿Ya...................(tú) la nueva temporada de Los Simpson? 
9. Pedro................... por las escaleras esta mañana. 
10. Siento llegar tarde, es que...................el tren. 
     
Tarea no 3  
Completa con el pretérito perfecto compuesto de los verbos entre 
paréntesis: 
 
1. Emilio...................(enamorarse) de la novia de su mejor amigo. 
2. Carmen y Concha...................(escribir) una obra teatral. 
3. El cartero...................(traer) el paquete esta mañana. 
4. —No encuentro mi cartera. —Pero, ¿ ...................(mirar) bien? 
5. ¡Apestas a alcohol! ¿Cuántas cervezas...................(tener)? 
6. Jacobo...................(dormirse) en clase. 
7. La tasa de paro no...................(bajar) mucho en los últimos meses. 
8. El gobierno...................(prometer) subir los sueldos.  
9. Mis padres...................(estar) en Tenerife este invierno. 
10. ¿...................(subir) alguna vez en un avión de Iberia? 
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9.2 El pretérito perfecto simple de indicativo 
 

 Para formar el pretérito perfecto simple de los verbos regulares 
sustituimos la terminación del infinitivo por las siguientes terminaciones: 

 
pronombre HABLAR BEBER VIVIR 

yo HABLÉ BEBÍ VIVÍ 
tú HABLASTE BEBISTE VIVISTE 
él, ella, Ud. HABLÓ BEBIÓ VIVIÓ 
nosotros,-as HABLAMOS BEBIMOS VIVIMOS 
vosotros,-as HABLASTEIS BEBISTEIS VIVISTEIS 
ellos, ellas, Uds. HABLARON BEBIERON VIVIERON 
 

 El acento en el pretérito perfecto simple regular está siempre en la 
terminación y muchas veces es la única marca para diferenciar varias 
formas verbales: hablo x habló, tomo x tomó. 
 

 Los marcadores temporales del pretérito perfecto simple de indicativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso del pretérito perfecto simple: 
 
a) Hablar de acciones y situaciones pasadas y acabadas en un momento concreto 
del pasado, sin relación con el presente: 

El año pasado terminé mis estudios. 
Nos conocimos hace tiempo. 
El Titanic se hundió en 1912 durante su primer viaje. 

 
 
 
 

A finales del año pasado El otro día 
Anoche / anteanoche El verano / invierno pasado 
Aquel año En 2015 / febrero / octubre 
Ayer / anteayer  Hace unos días / un año / tiempo 
Durante + cantidad de tiempo  La primera / tercera vez que 
El lunes / martes / sábado  La semana pasada 
El mes / año pasado Un día 
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 Podemos referirnos a una secuencia de acciones, todas acabadas una 
después de la otra: 
—¿Qué hiciste ayer? —Me levanté a las siete, desayuné y fui al trabajo. 
El sábado pasado llegamos a casa, vimos la tele y nos acostamos. 

 Nos saludamos, fuimos a tomar algo y nos hicimos amigos. 
 

 No hace falta usar los marcadores temporales si los hablantes saben que se 
trata de una acción pasada y acabada: 
La abuela de Jorge murió a los ochenta años. 
El terremoto mató a doce personas. 
Nuestro proyecto no salió bien por culpa de Armando. 

 
b) Hablar de la duración de una acción pasada y acabada: 

Antonio tardó cuatro años en volver a Ostrava. 
El viaje de fin de curso duró dos días.  
Mi primo vivió en Argentina muchos años. 

 
c) Redactar biografías o narraciones: 

Nací en Praga en 1990. En 2001 me mudé a Ostrava con mis padres. A 
los dieciocho hice el bachillerato y empecé a estudiar Filología, pero en 
2011 dejé los estudios y me fui a España... 

 
d) Valorar hechos o situaciones del pasado (con el pretérito perfecto simple de 
ser):  

Fue importante decírselo claramente. 
Tu hermana no fue muy amable con mi novio. 
Fue imposible conseguir billetes a Santiago de Compostela. 

 
 
Ampliación  
En español en América y en algunas partes de España se usa el pretérito perfecto 
simple en lugar del pretérito perfecto compuesto para hablar de las acciones que 
tienen relación con el presente (con marcadores temporales como, p. ej. hoy, esta 
mañana, etc.): 
 
Hoy me levanté a las seis.  
Este mes hicimos mucho trabajo.     
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Tarea no 4  
Completa el cuadro con el pretérito perfecto simple de los verbos: 

 
infinitivo 1.a persona 

singular 
3.a persona 
singular 

2. a persona 
plural 

3.a persona 
plural 

  recibió   

quedar     

    salieron 

 volví    

   llamasteis  

  aprendió   

     
Tarea no 5  
Completa con el pretérito perfecto simple de los verbos entre paréntesis: 
 
1. Araceli...................(tardar) años en superar su ruptura con Enrique. 
2. —¿Dónde...................(conocerse, vosotros)? —...................(conocerse) 
durante un viaje a Madrid. 
3. Jorge y Pilar...................(casarse) hace dos meses. 
4. —¿Qué...................(pasar) ayer? —Nada especial. 
5. De joven, ...................(vivir, él) ocho meses en Polonia. 
6. La República Checa...................(entrar) en la Unión Europea en 2004. 
7. ¿A qué hora...................(acabar) la película ayer? Es que 
...................(quedarse) dormido. 
8. El domingo no...................(salir, yo). ...................(levantarse) tarde, 
...................(ducharse), ...................(desayunar) y ...................(escribir) un 
artículo para el trabajo. 
9. ¿Por qué...................(extinguirse) los dinosaurios? 
10. ¿...................(beber, nosotros) mucho ayer? Yo no me acuerdo de nada. 
     
Tarea no 6  
Utiliza los verbos del recuadro para completar la biografía de Juan Rulfo: 
 
 intentar alcanzar ocuparse fallecer (2) perder 
 optar casarse nacer colaborar escribir 
 
Juan Rulfo...................el 16 de mayo de 1917 en Sayela, en el estado de Jalisco, 
México. A los siete años...................a su padre, cuatro años después 
...................su madre, por lo que su abuela...................de él. En 1933 
...................ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero al estar en huelga, 
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...................por trasladarse a la Ciudad de México. Un año más tarde 

...................sus primeros trabajos literarios y también ...................con la revista 
América. En 1947..................con Clara Angelina Aparicio Reyes.  ...................el 
reconocimiento internacional con sus obras El llano en llamas (1953) y Pedro 
Páramo (1955).  Juan Rulfo ...................en la Ciudad de México el 7 de enero de 
1986 a causa de un enfisema pulmonar. 
 
Guía de estudio: 

   
A continuación vamos a hablar de las alteraciones en la conjugación de los 
verbos en el pretérito perfecto simple. En los apartados dedicados a las 
alteraciones vocálicas no vamos a poner una lista de verbos que se conjugan 
como el verbo que vamos a poner de modelo, ya que la tienes en la Unidad 5.  
 
 
I. Verbos con alteraciones vocálicas  

 Los verbos con los cambios e > ie (pensar) y o > ue (volver) se conjugan 
como los verbos regulares. Los verbos de la tercera conjugación (–ir) que 
tienen una –e– o una –o– en la última sílaba de la raíz, cierran esta vocal 
en la tercera persona del singular y del plural. 

 
● e > i  / e > ie > i: 
 

pronombre PEDIR 
yo PEDÍ 
tú PEDISTE 
él, ella, Ud. PIDIÓ 
nosotros,-as PEDIMOS 
vosotros,-as PEDISTEIS 
ellos, ellas, Uds. PIDIERON 
 

 Los verbos con el cambio e > i son irregulares también en el presente de 
indicativo en todas las personas del singular y en la tercera persona del 
plural; 

 en el pretérito perfecto simple la sustitución de las vocales afecta a la 
tercera persona del singular y del plural.  

 
Como pedir: despedir(se), expedir, medir, reír(se), seguir, servir(se), sonreír, 
vestir(se),etc. 
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pronombre MENTIR 
yo MENTÍ 
tú MENTISTE 
él, ella, Ud. MINTIÓ 
nosotros,-as MENTIMOS 
vosotros,-as MENTISTEIS 
ellos, ellas, Uds. MINTIERON 
 

 Los verbos con el cambio e > ie > i son aquellos que cambian la –e– por 
el diptongo –ie– en todas las personas del singular y en la tercera persona 
del plural en el presente de indicativo; 

 la alteración e > i se manifiesta en este grupo de verbos en la tercera 
persona del singular y del plural en el pretérito perfecto simple. 

  
Como mentir: arrepentirse, divertir(se), preferir, referirse, sentir(se), etc. 
 
● o > ue > u: 
 

pronombre DORMIR 
yo DORMÍ 
tú DORMISTE 
él, ella, Ud. DURMIÓ 
nosotros,-as DORMIMOS 
vosotros,-as DORMISTEIS 
ellos, ellas, Uds. DURMIERON 
 

 El verbo dormir y el verbo morir son dos verbos con los cambios o > ou 
en el presente de indicativo (todas las personas del singular + la tercera 
persona del plural) y o > u en el pretérito perfecto simple (la tercera 
persona del singular y del plural). 

 
● Verbos que terminan en –ñir, –ñer y –llir: 
 

pronombre REÑIR 
yo REÑÍ 
tú REÑISTE 
él, ella, Ud. RIÑÓ 
nosotros,-as REÑIMOS 
vosotros,-as REÑISTEIS 
ellos, ellas, Uds. RIÑERON 
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 Los verbos con estas terminaciones suprimen la –i– en la tercera persona 
del singular y del plural. Así que, en vez de –ió / –ieron aparecen las 
desinencias –ó / –eron.  

 
Como reñir (e > i): ceñir, desceñir, teñir, etc. 
 
Otros verbos con la terminación en –ñir, –ñer: atañer, bruñir, gañir, gruñir, 
plañir,  tañer, etc. 
 
Verbos en –llir: bullir, engullir, escabullirse, mullir, tullir, etc. 
 
Tarea voluntaria 
 
Te recomendamos buscar en un diccionario los significados de los verbos arriba 
citados. 
 
Tarea no 7  
Completa con el pretérito perfecto simple de los verbos entre paréntesis: 
 
1. Ayer mi madre me...................(reñir) por volver tarde a casa. 
2. Juan, ¿por qué me...................(mentir) ayer? 
3. Después de la fiesta ...................(dormir, ellos) hasta muy tarde. 
4. Maite dice que anoche...................(divertirse) mucho en casa de Lucía. 
5. Pedro...................(morir) a los treinta años en un accidente de coche. 
6. Tomás...................(arrepentirse) de haberlo hecho. 
7. El viernes...................(escabullirse, nosotros) de la reunión de trabajo. 
 
II. Verbos con alteraciones ortográficas  
 
a) Los verbos terminados en –gar, –zar, –car y –guar modifican la ortografía de 
la primera persona del singular para conservar su pronunciación.  
 
● Verbos terminados en –gar: g > gu: 
 

pronombre JUGAR 
yo JUGUÉ 
tú JUGASTE 
él, ella, Ud. JUGÓ 
nosotros,-as JUGAMOS 
vosotros,-as JUGASTEIS 
ellos, ellas, Uds. JUGARON 
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Como jugar: abrigarse, ahogarse, cargar, colgar, encargar, entregar, llegar, 
madrugar, negar, obligar, pagar, pegar, etc. 
 
● Verbos terminados en –zar: z > c: 
 

pronombre AMENAZAR 
yo AMENACÉ 
tú AMENAZASTE 
él, ella, Ud. AMENAZÓ 
nosotros,-as AMENAZAMOS 
vosotros,-as AMENAZASTEIS 
ellos, ellas, Uds. AMENAZARON 
 
Como amenazar: adelgazar, aplazar, caracterizar, cruzar, destrozar, empezar, 
modernizar, realizar, rezar, tropezar, etc. 
 
● Verbos terminados en –car: c > qu: 
 

pronombre TOCAR 
yo TOQUÉ 
tú TOCASTE 
él, ella, Ud. TOCÓ 
nosotros,-as TOCAMOS 
vosotros,-as TOCASTEIS 
ellos, ellas, Uds. TOCARON 
 
Como tocar: acercar(se), aplicar, comunicar, destacar, equivocarse, explicar, 
marcar, pecar, pescar, publicar, significar, sofocar, etc. 
 
● Verbos terminados en –guar: gu > gü: 
 

pronombre AVERIGUAR 
yo AVERIGÜÉ 
tú AVERIGUASTE 
él, ella, Ud. AVERIGUÓ 
nosotros,-as AVERIGUAMOS 
vosotros,-as AVERIGUASTEIS 
ellos, ellas, Uds. AVERIGUARON 
 
Como averiguar: apaciguar, etc. 
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b) Los verbos de la segunda y tercera conjugación cuya raíz termina en vocal 
sufren algunos pequeños cambios ortográficos. Por un lado, en la combinación 
vocal + i átona + vocal se produce el cambio i > y en la tercera persona del 
singular y del plural. El segundo cambio se relaciona con la acentuación, ya que 
la segunda persona del singular y la primera y segunda persona del plural se 
acentúan para evitar la realización de un diptongo: 
 

pronombre LEER 
yo LEÍ 
tú LEÍSTE 
él, ella, Ud. LEYÓ 
nosotros,-as LEÍMOS 
vosotros,-as LEÍSTEIS 
ellos, ellas, Uds. LEYERON 
 
Como leer: caer, creer, constituir, contribuir, destruir, huir, instruir, intuir, 
obstruir, oír, poseer, preveer, proveer, reconstruir, roer, etc. 
 
Tarea no 8  
Completa con el pretérito perfecto simple de los verbos entre paréntesis: 
 
1. Hoy pagarás tú porque yo...................(pagar) el lunes. 
2. —¿A qué hora...................(llegar, tú) anoche? —...................(llegar) a las 
once. 
3. El año pasado...................(comenzar, ellos) con la construcción del centro 
comercial.  
4. —Ayer te...................(llamar, yo). —Pues no...................(oír) el teléfono. 
5. En 2014...................(empezar, yo) a estudiar Filología. Pero................... 
(equivocarse) de carrera. 
6. El otro día...................(tropezar) con una piedra y...................(caerse). 
7. El sábado te lo...................(explicar) todo. No tengo nada más que decir. 
8. Hace un año los arquitectos...................(reconstruir) y ................... 
(modernizar) este edificio. 
9. Madonna...................(aplazar) el lanzamiento de su nuevo disco. 
10. La semana pasada...................(publicar, yo) un artículo sobre la crisis 
económica.  
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III. Verbos con raíz irregular  
 La mayor parte de los verbos irregulares en el pretérito perfecto simple 

tienen una raíz irregular; 
 todos los verbos irregulares toman una única terminación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Verbos con terminación –ieron en la tercera persona del plural: 
 

ANDAR anduv- sg.  anduve anduviste anduvo 
pl.  anduvimos anduvisteis anduvieron 

 

CABER cup- sg.  cupe cupiste cupo 
pl.  cupimos cupisteis cupieron 

 

ESTAR estuv- sg.  estuve estuviste estuvo 
pl.  estuvimos estuvisteis estuvieron 

 

HABER hub- sg.  hube hubiste hubo 
pl.  hubimos hubisteis hubieron 

 

HACER hic/z- sg.  hice hiciste hizo 
pl.  hicimos hicisteis hicieron 

 
Como hacer se conjugan también todos los verbos derivados de este: deshacer 
(deshice), rehacer (rehice), satisfacer (satisfice), etc. 
 

PODER pud- sg.  pude pudiste pudo 
pl.  pudimos pudisteis pudieron 

 

PONER pus- sg.  puse pusiste puso 
pl.  pusimos pusisteis pusieron 

 

pronombre terminación 
yo -E 
tú -ISTE 
él, ella, Ud. -O 
nosotros,-as -IMOS 
vosotros,-as -ISTEIS 
ellos, ellas, Uds. -IERON/-ERON 

La terminación –eron la 
tienen los verbos cuya raíz 
termina en –j. 
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Como poner: componer (compuse), contraponer (contrapuse), deponer 
(depuse), disponer (dispuse), exponer (expuse), imponer (impuse), proponer 
(propuse), reponer (repuse), suponer (supuse), etc. 

 

QUERER quis- sg.  quise quisiste quiso 
pl.  quisimos quisisteis quisieron 

 

SABER sup- sg.  supe supiste supo 
pl.  supimos supisteis supieron 

 

TENER tuv- sg.  tuve tuviste tuvo 
pl.  tuvimos tuvisteis tuvieron 

 
Como tener: contener (contuve), detener (detuve), entretener (entretuve), 
obtener (obtuve), retener (retuve), etc. 
 

VENIR vin- sg.  vine viniste vino 
pl.  vinimos vinisteis vinieron 

 
Como venir: prevenir (previne), provenir (provine), subvenir (subvine), etc. 
 
● Verbos con terminación –eron en la tercera persona del plural: 
 

REDUCIR reduj- sg.  reduje redujiste redujo 
pl.  redujimos redujisteis redujeron 

 
Pertenecen a este grupo de verbos todos los que terminan en –ducir. Como 
reducir: conducir (conduje), inducir (induje), introducir (introduje), producir 
(produje), traducir (traduje), etc. 
 

DECIR dij- sg.  dije dijiste dijo 
pl.  dijimos dijisteis dijeron 

 
Como decir: bendecir (bendijo), contradecir (contradijo), maldecir (maldijo), 
predecir (predijo), etc. 
 

TRAER traj- sg.  traje trajiste trajo 
pl.  trajimos trajisteis trajeron 

 
Como traer: contraer (contraje), sustraer (sustraje), etc. 
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 A diferencia de la conjugación regular, el acento está en la raíz de la 
primera y tercera persona del singular y no en la terminación. 

 
IV. Verbos irregulares 
 

DAR sg. di diste dio 
pl. dimos disteis dieron 

 

IR / SER sg. fui fuiste fue 
pl. fuimos fuisteis fueron 

 

VER sg. vi viste vio 
pl. vimos visteis vieron 

 
Tarea no 9  
Escribe la forma correspondiente del pretérito perfecto simple: 
 
1. VENIR tú .................................... 
2. SUPONER yo .................................... 
3. BENDECIR ellas .................................... 
4. SER él .................................... 
5. ANDAR vosotras .................................... 
6. DETENER nosotros .................................... 
7. HACER ella .................................... 
8. QUERER tú .................................... 
9. TRAER ellos .................................... 
10. CONDUCIR yo .................................... 
 
Tarea no 10  
Completa con el pretérito perfecto simple de los verbos entre paréntesis: 
 
1. Ayer...................(estar, nosotros) en casa de Pablo y sus padres no nos 
...................(dar) nada de comer.   
2. ¿Qué le...................(decir, tú) a tu madre anoche? 
3. Cuando...................(ver, yo) el fuego no...................(saber, yo) qué hacer. 
4. El otro día Javi nos...................(traducir) una canción de Rammstein. 
5. ¿Por qué no...................(venir, tú) ayer a la playa? ...................(tomar, 
nosotros) el sol, ...................(bañarse) e ...................(hacer) un castillo de arena. 
6. Como las cosas no...................(caber) en las cajas, ...................(alquilar, yo) 
un coche. 
7. En Praga...................(haber) ayer una gran tormenta con granizo a las cinco 
de la tarde. 
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8. Emilio y tú...................(ser) los mejores del partido. 
9. La semana pasada...................(tener, yo) que ir al médico.   
10. Cuando...................(oír, yo) la sirena, ...................(empezar, yo) a correr.  

9.3 El pretérito imperfecto de indicativo 
 

 Para formar el pretérito imperfecto de indicativo de los verbos regulares 
sustituimos la terminación del infinitivo por las siguientes desinencias: 

 
pronombre HABLAR BEBER VIVIR 

yo HABLABA BEBÍA VIVÍA 
tú HABLABAS BEBÍAS VIVÍAS 
él, ella, Ud. HABLABA BEBÍA VIVÍA 
nosotros,-as HABLÁBAMOS BEBÍAMOS VIVÍAMOS 
vosotros,-as HABLABAIS BEBÍAIS VIVÍAIS 
ellos, ellas, Uds. HABLABAN BEBÍAN VIVÍAN 
 

 La primera y la tercera persona del singular tienen la misma forma 
(hablaba x hablaba, bebía x bebía, vivía x vivía);  

 El acento está siempre en la terminación. 
 

 Los marcadores temporales del pretérito imperfecto de indicativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso del pretérito imperfecto: 
 
a) Hablar de acciones habituales y repetidas en el pasado: 

De pequeño, quería ser bombero. 
Antes de casarme, salía con mis amigos con frecuencia. 
Ahora ya no fumo, pero antes fumaba mucho. 
Cuando era pequeño, jugaba al fútbol todos los días. 
 

Antes En tiempos de... 
Cada día / cada vez que Generalmente / por lo general 
Cuando era pequeño/a Los lunes / domingos / viernes 
De niño/a Muchas / algunas veces 
De pequeño/a Por entonces / en aquel entonces 
En aquella época Siempre / nunca / a menudo 
En la Edad Media Todas las tardes / noches 
En los años 30/40/50 Todos los días / veranos 
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b) Describir personas, cosas o lugares en el pasado: 
La casa de mis abuelos era enorme y tenía un jardín precioso. Se entraba 
a ella por una puerta de hierro que rechinaba. Recuerdo que mi abuela 
tenía el pelo largo y dorado. Mi abuelo era un caballero y siempre 
llevaba traje los domingos. 
 

c) Hablar de acciones o situaciones en desarrollo que se realizaban al mismo 
tiempo:  

Mientras mi madre planchaba la ropa, yo fregaba los platos. 
 Mientras ordenaba la habitación, escuchaba la música. 
 
d) Hablar de acciones en desarrollo en un momento del pasado en el que ocurrió 
algo. El pretérito imperfecto se usa para expresar la acción en desarrollo y el 
pretérito perfecto simple para la ación que la interrumpe: 

Iba por la calle cuando de repente cayó un rayo sobre un árbol. 
Estaba tumbado en la playa cuando me llamaste. 
Mientras dormía la siesta alguien entró a robar. 

 
e) Hablar de las circunstancias en las que se desarrolla una acción principal: 

Cuando conocimos a Mauricio era verano. Estaba soleado y hacía mucho 
calor. Yo estaba en la puerta del colegio... 

 
f) Expresar cortesía en el presente: 

—¿Qué quería? —Quería hablar con usted. 
Buenos días, señora, ¿qué deseaba? 
¿Podía decirme la hora, por favor? 

 
g) Expresar intención: 

Iba a beberme el refresco, cuando vi que había una avispa en él. 
Perdona, iba a hacerlo pero no me dio tiempo. 
Pensaba decírtelo pero se me olvidó. 

 
 Tan solo tres verbos son irregulares en el pretérito imperfecto:  

 

IR sg. iba ibas iba 
pl. íbamos ibais iban 

 

SER sg. era eras era 
pl. éramos erais eran 

 

VER sg. veía veías veía 
pl. veíamos veíais veían 
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Tarea no 11  
Escribe la forma correspondiente del pretérito imperfecto: 
 
1. IR nosotros .................................... 
2. TOMAR yo .................................... 
3. PONER ellas .................................... 
4. SER él .................................... 
5. MENTIR vosotras .................................... 
 
Tarea no 12  
Completa con el pretérito imperfecto de los verbos entre paréntesis: 
 
1. En tiempos de la crisis...................(ganar) poco, ahora gano mucho más. 
2. A mi hermana no le gusta la carne, pero cuando era pequña................... 
(comer) de todo. 
3. Los mayas...................(tener) un calendario de dieciocho meses. 
4. El piso donde...................(vivir) mi madre de pequeña...................(ser) grande 
y luminoso. 
5. En aquella época...................(criar, nosotros) gallinas. 
6. ¿Vosotros...................(salir) mucho antes de casaros? 
7. En la Edad Media muy pocos...................(saber) leer y escribir. 
8. Ahora ya no hago nada, pero antes...................(hacer) mucho ejercicio. 
9. Siempre...................(llorar, yo) cuando alquien...................(gritar). 
10. De pequeño, ...................(ir) a la playa de vacaciones. 
11. ¿Sabes cómo...................(vestir) la gente en los años treinta? 
12. Cuando ...................(estudiar) en España ...................(haber) muchas becas 
y ayudas. 
13. Siempre que...................(ir, nosotros) a casa de nuestra abuela, ella nos 
...................(dar) pasteles. 
14. Hasta hace poco, Amador ...................(fumar) mucho, pero su mujer se lo ha 
prohibido. 
15. Cuando mis padres...................(ser) jóvenes ...................(llevar) camisas con 
estampado y ...................(escuchar) música pop. 
 
Tarea no 13  
Completa con el pretérito imperfecto o el pretérito perfecto simple: 
 
1. Isabel...................(cruzar) la calle cuando la...................(atropear) un coche. 
2. ¿Dónde...................(estar, vosotros) cuando...................(llegar) los bomberos? 
3. Cuando mi madre...................(entrar) en mi habitación, ...................(haber) 
un gran desorden. 
4. El perro me...................(morder) mientras ...................(jugar) con él. 
5. Cuando...................(aterrizar) el avión, Clara...................(empezar) a gritar. 
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RESUMEN 

    
 En el español actual se usan con regularidad cuatro tiempos pasados. 
 El pretérito perfecto compuesto de indicativo se forma con el presente de 

indicativo del verbo haber y el participio del verbo principal. 
 El pretérito perfecto compuesto se usa cuando nos referimos a una unidad 

de tiempo que tiene relación alguna con el presente. 
 El pretérito perfecto simple se forma con las terminaciones: –é, –aste, –ó,   

–amos, –asteis, –aron (primera conjugación); –í, –iste, –ió, –imos, –isteis, 
–ieron (segunda y tercera conjugación).  

 El pretérito perfecto simple sirve para expresar acciones y situaciones 
pasadas y acabadas, sin relación con el presente. 

 Algunos verbos sufren en pretérito perfecto simple alteraciones vocálicas 
u ortográficas. 

 La mayoría de los verbos tienen raíz irregular en el pretérito perfecto 
simple.  

 Todos los verbos con raíz irregular tienen las mismas desinencias en el 
pretérito perfecto simple: –e, –iste, –o, –imos, –isteis, –ieron/–eron. 

 El pretérito imperfecto se construye con las terminaciones: –aba, –abas,  
 –aba, –ábamos, –abais, –aban (primera conjugación); –ía, –ías, –ía,  

–íamos, –íais, –ían (segunda y tercera conjugación).  
 El pretérito imperfecto se usa sobre todo para hablar de acciones 

habituales y repetidas en el pasado. 
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Test de autocorrección 9         
Duración: 20 minutos 
Puntos en total: 32  
Aprobado: 70% (23) del total 
 
I. Completa con la forma del pretérito perfecto compuesto: 5 (1) 
1. ¿ ...................(estar, tú) alguna vez en Grecia? 
2. Esta mañana...................(levantarse, yo) tarde. 
3. ¿Cómo te...................(ir) hoy? 
4. —¿Está Alex? —No, ...................(salir) hace cinco minutos. 
5. ¿Ya...................(hacer, vosotras) las maletas? 
 
II. Completa con la forma del pretérito perfecto simple: 10 (1) 
1. Hace ocho días nosotros...................(estar) en Italia. 
2. Ayer ...................(ponerse, yo) un  vestido a rayas. 
3. El verano pasado...................(llover) mucho. 
4. ¿Adónde...................(ir, vosotros) anoche? 
5. El año pasado...................(hacer, él) un viaje al extranjero. 
6. El domingo ...................(despertarse, vosotros) muy tarde. 
7. Hace dos horas María ...................(volver) de la escuela. 
8. ...................(empezar, yo) a trabajar a las 9. 
9. Nuria no ...................(querer) venir a mi casa el jueves. 
10.Mi abuela ...................(morir) en 1980. 
 
III. Completa con el verbo en el tiempo más  adecuado. 12 (1) 
1.–3.  Ayer, cuando...................(preparar, yo) la comida, Ana................... 
(caerse) y ...................(romperse) una pierna. 
4.–5. ...................(tener, yo)10 años cuando mis padres me ................... 
(comprar) un piano. 
6.–7. En vacaciones, todos los días...................(levantarse, nosotros) y 
................... (acostarse, nosotros) muy tarde. 
8.–10. Cuando...................(ser, yo) más joven...................(salir) a menudo, ahora 
ya no ...................(tener) tanto tiempo     
11.–12. Antonio ...................(cruzar) la calle cuando se le ...................(echar) 
encima el autobús. 
   
IV. Rodea el verbo en el tiempo correcto: 5 (1) 
 
1. La gente antes  ERA / FUE  más sincera. 
2. De niña  JUGUÉ / JUGABA   con mis compañeros. 
3. Mi abuelo  TRABAJÓ / TRABAJABA  en la misma empresa toda su vida. 
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4. En 1990   ESTUVE / ESTABA  dos veces en Praga. 
5. Después del almuerzo siempre  DORMÍAMOS / DORMIMOS una siesta  
antes de volver a trabajar.  
 
 
 
Clave 

 
Tarea no 1 
1. ¿Qué habéis hecho hoy en clase?; 2. Mi hija ha vuelto a casa hace diez minutos; 3. Andrés 
todavía no ha cenado; 4. Loli se ha levantado tarde esta mañana; 5. Marisa y yo hemos 
comido muchas veces paella; 6. Este año no he tenido vacaciones; 7. El tren ya ha llegado; 8. 
Una vez he estado en Italia; 9. Mi hermana ha salido con sus amigos hace poco; 10. ¿Ya ha 
empezado la película? 
 
Tarea no 2 
1. Has llamado; 2. habéis olvidado; 3. han descubierto; 4. ha roto; 5. he leído; 6. ha sido; 7. 
han vuelto; 8. has visto; 9. se ha caído; 10. he perdido. 
 
Tarea no 3 
1. se ha enamorado; 2. han escrito; 3. ha traído; 4. has mirado; 5. has tenido; 6. se ha dormido; 
7. ha bajado; 8. ha prometido; 9. han estado; 10. Has subido. 
 
Tarea no 4 
1. recibir, recibí, recibió, recibisteis, recibieron; 2. quedar, quedé, quedó, quedasteis, 
quedaron; 3. salir, salí, salió, salisteis, salieron; 4. volver, volví, volvió, volvisteis, volvieron; 
5. llamar, llamé, llamó, llamasteis, llamaron; 6. aprender, aprendí, aprendió aprendisteis, 
aprendieron. 
 
Tarea no 5 
1. tardó; 2. os conocisteis – Nos conocimos; 3. se casaron; 4. pasó; 5. vivió; 6. entró; 7. acabó 
– me quedé; 8. salí – Me levanté – me duché – desayuné – escribí; 9. se extinguieron; 10. 
Bebimos. 
 
Tarea no 6 
Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Sayela, en el estado de Jalisco, México. A los 
siete años perdió a su padre, cuatro años después falleció su madre, por lo que su abuela se 
ocupó de él. En 1933 intentó ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero al estar en 
huelga,  optó por trasladarse a la Ciudad de México. Un año más tarde escribió sus primeros 
trabajos literarios y también colaboró con la revista América. En 1947 se casó con Clara 
Angelina Aparicio Reyes.  Alcanzó el reconocimiento internacional con sus obras El llano en 
llamas (1953) y Pedro Páramo (1955).  Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de 
enero de 1986 a causa de un enfisema pulmonar. 
 
Tarea no 7 
1. riñó; 2. mentiste; 3. durmieron; 4. se divirtió; 5. murió; 6. se arrepintió; 7. nos 
escabullimos. 
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Tarea no 8 
1. pagué; 2. llegaste – Llegué; 3. comenzaron; 4. llamé – oí; 5. empecé – me equivoqué; 6. 
tropecé – me caí; 7. expliqué; 8. reconstruyeron – modernizaron; 9. aplazó; 10. publiqué. 
 
Tarea no 9 
1. viniste; 2. supuse; 3. bendijeron; 4. fue; 5. anduvisteis; 6. detuvimos; 7. hizo; 8. quisiste; 9. 
trajeron; 10. conduje. 
 
Tarea no 10 
1. estuvimos – dieron; 2. dijiste; 3. vi – supe; 4. tradujo; 5. viniste – tomamos – nos bañamos 
– hicimos; 6. cupieron – alquilé; 7. hubo; 8. fuisteis; 9. tuve; 10. oí – empecé. 
 
Tarea no 11 
1. íbamos; 2. tomaba; 3. ponían; 4. era; 5. mentíais. 
 
Tarea no 12 
1. ganaba; 2. comía; 3. tenían; 4. vivía – era; 5. criábamos; 6. salíais; 7. sabían; 8. hacía; 9. 
lloraba – gritaba; 10. iba; 11. vestía; 12. estudiaba – había; 13. íbamos – daba; 14. fumaba; 15. 
eran – llevaban – escuchaban. 
 
Tarea no 13 
1. cruzaba – atropelló; 2. estabais – llegaron; 3. entró – había; 4. mordió – jugaba; 5. 
aterrizaba – empezó. 
 
 
Test de autocorreción 9 
I. 1. Has estado; 2. me he levantado; 3. ha ido; 4. ha salido; 5. habéis hecho. 
II. 1. estuvimos; 2. me puse; 3. llovió; 4. fuisteis; 5. hizo; 6. os despertasteis; 7. volvió; 8. 
Empecé; 9. quiso; 10. murió. 
III. 1.-3. preparaba – se cayó – se rompió; 4.-5. Tenía – compraron; 6.-7. nos levantábamos – 
nos acostábamos; 8.-10. era – salía – tengo; 11.-12. cruzaba – echó. 
IV. 1. era; 2. jugaba; 3. trabajó; 4. estuve; 5. dormíamos. 
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10. EL VERBO (V) 
  
 
 
En esta unidad vas a aprender:   
 
 
 a formar y usar el pretérito pluscuamperfecto de indicativo 
 cuál es la diferencia de uso entre el pretérito perfecto compuesto y el 

pretérito perfecto simple 
 cuál es la diferencia de uso entre el pretérito perfecto simple y el pretérito 

imperfecto 
 a formar y usar el condicional simple 
 

 
 
 
 
Palabras clave de esta unidad: 

    
tiempos pasados – pretérito pluscuamperfecto – contraste de uso – pretérito 
perfecto compuesto – pretérito perfecto simple – pretérito imperfecto – 
condicional simple – conjugación – verbos regulares – verbos irregulares 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad: 2 horas 
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10.1 El pretérito pluscuamperfecto de indicativo 
 

 El pretérito pluscuamperfecto de indicativo se forma con el imperfecto de 
indicativo del verbo auxiliar haber y el participio del verbo principal: 

   

pronombre imperfecto de 
indicativo de haber 

participio del verbo 
principal 

yo HABÍA 
 

   + 
 
 

hablado 
comido 
bebido 

 

tú HABÍAS 
él, ella, Ud. HABÍA 
nosotros,-as HABÍAMOS 
vosotros,-as HABÍAIS 
ellos, ellas, Uds. HABÍAN 
 
Uso del pretérito pluscuamperfecto de indicativo: 
 
a) Hablar de una acción pasada, anterior a otra también pasada: 

Cuando llegué al cine, la película había empezado.  
Cuando llegó la policía, los atracadores habían huido. 

 
 Con el pretérito pluscuamperfecto se pueden explicar las consecuencias 

de una acción pasada: 
—¿Por qué suspendiste? —No había estudiado nada. 

 
 Se usa con ya / todavía no y sirve para indicar que una acción se había 

realizado o no se había realizado antes de un momento pasado: 
¿Ya habías estudiado el castellano cuando te viniste a México? 
Cuando María se quedó embarazada, todavía no había cumplido los 
veinte.  

 
b) Cuando nos referimos a una acción posterior a otra también pasada, se usa el 
pretérito perfecto simple: 

Cuando me encontré con Pedro, fuimos a tomar un par de copas. 
Tan pronto como aterrizamos, buscamos un alojamiento. 
 

¡Compara! 
 

acción anterior acción posterior 
Cuando llegué a casa, mis padres ya 
se habían ido de vacaciones. (se 
fueron mis padres →llegué yo) 

Cuando llegué a casa, mis padres se 
fueron de vacaciones. (llegué yo → se 
fueron mis padres) 
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Ampliación  
El pretérito pluscuamperfecto de indicativo se puede emplear también para 
expresar cortesía o sorpresa en forma negativa en el presente. 
 
¿Había reservado mesa, señor? 
¿Todavía trabajas allí? ¿No te habían ascendido? 
 
  
Tarea no 1  
Escribe la forma correspondiente del pretérito pluscuamperfecto: 
 
1. SER él .................................... 
2. BEBER ellos .................................... 
3. TOMAR tú .................................... 
4. IR vosotras .................................... 
5. ESTAR nosotros .................................... 
 
Tarea no 2   
Une las oraciones con el pretérito pluscuamperfecto y el pretérito perfecto 
simple: 
 
1. Ellos / llegar al aeropuerto – El avión / despegar 
................................................................................................................................. 
2. Bárbara / ir de compras. – El centro comercial / cerrar 
................................................................................................................................. 
3.  Elena / venir a mi casa. – Yo / ordenar la habitación 
................................................................................................................................. 
4. Tú / llegar al trabajo. – La reunión / acabar 
................................................................................................................................. 
5. Yo / volver a Praga. – Mi hermano / mudarse a Ostrava 
................................................................................................................................. 
6. Tú / nacer. – Yo / cumplir los veinte 
................................................................................................................................. 
7. Nosotras / no reconocer a Lucía. – Ella / teñirse el pelo 
................................................................................................................................. 
8. Yo / llamar a mi madre. – Mi madre / enterarse de la noticia 
................................................................................................................................. 
9. Tú / no aprobar. – Tú / no estudiar lo suficiente 
................................................................................................................................. 
10. Yo / no comprar nada. – Yo / dejar la cartera en casa 
................................................................................................................................. 
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10.2  El contraste entre los tiempos de pasado 
 
Guía de estudio: 

   
¡Uf! Acabas de aprender cuatro tiempos pasados: el pretérito perfecto 
compuesto, el pretérito perfecto simple, el pretérito imperfecto y el pretérito 
pluscuamperfecto. En este capítulo vamos a profundizar tus conocimientos 
comparando el uso de los tiempos pasados arriba mencionados. Antes de 
estudiar este capítulo vuelve a leer la unidad anterior.  
 
I. El contraste entre el pretérito perfecto compuesto y el pretérito perfecto 
simple 
 
a) Se usa el pretérito perfecto compuesto para hablar de un pasado inmediato y 
el pretérito perfecto simple para referirnos a un pasado no inmediato. 
 
pasado inmediato pasado no inmediato 
Lucía se ha ido hace cinco minutos. 
Hace poco hemos comprado las 
entradas para el concierto. 

Lucía se fue hace cinco años. 
Hace un mes compramos las entradas 
para el concierto. 

 
b) Se usa el pretérito perfecto compuesto para hablar de acciones o sucesos 
considerados en relación con el presente y el pretérito perfecto simple para 
referirnos a una acción realizada en un momento ya pasado. 
 
relación con el presente acción concluida en el pasado 
Hoy he suspendido el examen de 
inglés. 
¿Qué has hecho este verano? 

En enero suspendí el examen de 
inglés. 
¿Qué hiciste el verano pasado? 

 
 Los marcadores temporales condicionan el uso de estos dos tiempos; 
 los marcadores que suelen acompañar al pretérito perfecto compuesto son, 

p. ej.: esta mañana / tarde, hoy, siempre, nunca, hace un momento, este 
mes / verano, etc.;  

 con el pretérito perfecto simple aparecen los marcadores temporales, 
como p. ej.: ayer, la semana pasada, un día, aquel verano, etc. 

 
c) Cuando nos referimos a una acción, situación o experiencia pasada sin 
especificar el momento concreto de su realización se usa el pretérito perfecto 
compuesto. Cuando se indica el momento exacto en el que ocurrió una acción 
pasada se usa el pretérito perfecto simple. 
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momento del pasado no especificado momento del pasado especificado 
Ana ha cambiado de trabajo. 
He estado en España. 

El año pasado Ana cambió de trabajo. 
En enero estuve en España. 

 
d) Se usa el pretérito perfecto compuesto para decir o preguntar si una acción se 
ha realizado o no antes del momento de hablar (con ya o todavía no) y el 
pretérito perfecto simple cuando una acción se realizó en un momento concreto 
del pasado. 
 

¿Has visto al novio de María? 
Sí, ya lo he visto. 
No, todavía no lo he visto. 

Sí, lo vi ayer. 
Sí, lo vi la semana pasada. 

 
 
Tarea no 3   
Rodea la forma correcta: 
 
1. Mis padres compraron / han comprado la casa hace mucho tiempo. 
2. Hablé / he hablado con Mariana hace diez minutos. 
3. ¿Estuviste / has estado alguna vez en Málaga? 
4. La semana pasada mis amigos estuvieron / han estado en la playa. 
5. Salimos / hemos salido del trabajo hace un momento. 
6. Esta mañana tuve / he tenido muchas cosas que hacer. 
7. ¿Trabajaste / has trabajado alguna vez de camarera? 
8. Todavía no vi / he visto la última película de Kate Winslet. 
9. Cuando nos casamos, nos fuimos / nos hemos ido de luna de miel. 
10. Mi hermana vivió / ha vivido en Chile hace años. 
 
Tarea no 4   
Completa las oraciones con la forma adecuada: pretérito perfecto 
compuesto o pretérito perfecto simple: 
 
1. Ayer...................(llamar) tus hermanas desde Atenas. Dicen 
que...................(tener) un calor horrible estas Pascuas. 
2. Este mes...................(gastar, nosotros) mucho dinero. ...................(pintar) la 
casa y ...................(cambiar) los muebles. 
3. —¿ ...................(traer, él) el paquete? —Sí. Lo...................(traer) anteayer.  
4. Según los meteorólogos, el año pasado...................(ser) uno de los más 
calurosos del siglo. 
5. Mi prima Antonia...................(recorrer) todo el mundo en coche.  
6. Bea...................(casarse) dos veces. La última vez...................(casarse) hace 
cuatro años. 
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7. Este año...................(haber) menos accidentes mortales en las carreteras. 
8. Mi amiga Lola...................(tener) a su hijo primogénito en 2009. 
9. —Alicia, ¿ ...................(montar) a caballo alguna vez? —Sí, hace mucho 
tiempo. ................... (terminar) con una mano rota. 
10. Mis padres me...................(llevar) a muchos países. En Portugal................... 
(vivir) tres años. 
 
II. El contraste entre el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto 
 
a) Se usa el pretérito perfecto simple para hablar de acciones o situaciones 
pasadas concluidas en un momento concreto del pasado y el pretérito imperfecto 
para hablar de acciones habituales y repetidas en el pasado. 
 

 El pretérito perfecto simple informa de lo que ocurrió ayer, la semana 
pasada, el otro día, hace tres meses, etc.;  

 el pretérito imperfecto da cuenta de lo que se hacía o ocurría todos los 
días, normalmente, los domingos, etc. 

 
acción concluida en un momento 
concreto del pasado 

acción habitual y repetida en el 
pasado 

El año pasado viajamos a Italia. 
El lunes jugamos al fútbol con mis 
amigos. 
Ayer hicimos una fiesta en casa de 
Javi. 

De pequeño, viajábamos a Italia. 
Antes jugábamos al fútbol con mis 
amigos tres veces por semana. 
En aquella época hacíamos fiestas en 
casa de Javi. 

 
b) Cuando el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto aparecen juntos 
en la misma frase, el pretérito imperfecto se usa para acciones en desarrollo y el 
pretérito perfecto simple para una acción puntual que sucedió durante esa acción 
en desarrollo. La acción puntual puede interrumpir la acción en desarrollo. 
 
acción puntual acción en desarrollo 
A Araceli le robaron... 
Fui a España dos veces... 
Empezó a llover... 

...cuando paseaba por la calle. 

...cuando estudiaba castellano. 

...cuando hacía footing en el parque. 
 

 El pretérito perfecto simple sirve para expresar la acción principal; 
 el pretérito imperfecto, por su valor descriptivo, describe las 

circunstancias que rodean la acción principal. 
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acción puntual circunstancias 
Ayer fuimos a las montañas... 
Cuando Emilio se fue de casa... 
Anoche vi a María... 

...hacía mucho frío y no había nadie. 

...tenía dieciocho años. 

...estaba con Pedro y Lola en un bar. 
 

 En las narraciones se usa el pretérito perfecto simple para las acciones que 
tienen lugar en la historia, gracias a las cuales la historia avanza;  

 con el pretérito imperfecto se expresan las circunstancias que rodean o 
que explican una acción, pero generalmente, no la hacen avanzar. 

 
Ampliación  
Cuando las circunstancias son acciones en desarrollo, se puede emplear el 
imperfecto de estar + gerundio. 
 
Cuando me llamaste por teléfono estaba duchándome. 
Estábamos comiendo cuando vinieron por sorpresa mis padres. 
Juan estaba lavando el coche cuando empezó a llover. 
 
¡Ojo! Cuando hablamos de dos acciones o situaciones en desarrollo que se 
realizan al mismo tiempo, se usa el pretérito imperfecto. 
 
acción en desarrollo acción en desarrollo 
Mi madre preparaba la comida...  
Mientras Ana hacía las maletas... 

... mientras yo veía la tele. 

... yo buscaba los pasaportes. 
 
 
Tarea no 5   
Rodea la forma correcta: 
 
1. ¿Dónde estuviste / estabas cuando vino / venía Roberto? 
2. Ayer estuvimos / estábamos en la playa. No pudimos / podíamos bañarnos 
porque hizo / hacía frío. 
3. Ayer no fui / iba a clase. Estuve / estaba enfermo. 
4. ¿Qué hiciste / hacías en Ostrava cuando te vio / veía Jaime? 
5. Rebeca estuvo / estaba en el parque cuando empezó / empezaba a llover. 
6. Cuando fui / era pequeño pasé / pasaba las vacaciones en casa de mi abuela. 
7. Anoche te vi / veía en la calle Stodolní. Estuviste / estabas borracho. 
8. Conocimos / Conocíamos a los Pérez cuando viajamos / viajábamos por Perú. 
9. ¿Qué soliste / solías hacer los fines de semana? 
10. ¿Fuiste / ibas mucho a la sierra cuando viviste / vivías en Eslovaquia? 
 
 



186 
 

Tarea no 6   
Completa las oraciones con la forma adecuada: pretérito perfecto simple o 
pretérito imperfecto: 
 
1. Un día, cuando...................(tener, yo) seis años, mi madre...................(salir) 
con sus amigas y me...................(dejar) solo en casa.   
2. ...................(ser) verano. ...................(hacer) un calor sofocante y la lluvia 
...................(estar) a punto de caer. De repente se...................(oír) un ruido 
tremendo y ...................(empezar) la tormenta. 
3. Ayer...................(ir, nosotros) al cine. Como...................(haber) muchas 
personas no...................(poder) comprar las entradas. 
4. Hace un mes Andrés...................(romperse) una pierna cuando 
...................(bajar) por el barranco. Lo...................(tener) que evacuar los 
bomberos. 
5. El lunes...................(tener, yo) un sueño raro. ...................(estar) solo en un 
manicomio. ...................(caminar) por un pasillo que...................(estar) a 
oscuras cuando de repente...................(ver) a una mujer vieja vestida de blanco.  
6. El piso que me...................(comprar) mis padres ...................(ser) exterior y 
no...................(tener) balcón. Así que lo...................(vender, yo) y................... 
(alquilar) uno más grande. 
7. La semana pasada...................(encontrarse) con mi antigua novia mientras 
...................(esperar, yo) el tren. 
8. Mientras...................(bañarse) en el océano alguien me...................(robar) la 
cámara que...................(tener) dentro de mi mochila. 
9. ...................(ser) de noche cuando de repente alguien...................(llamar) a la 
puerta. ...................(ir) a abrir, pero no...................(haber) nadie. 
10. —¿Qué...................(hacer, tú) cuando ...................(tener, tú) doce años? —
Nada especial. ...................(ir) al colegio, ...................(jugar) al fútbol y otras 
cosas. 
 
Tarea no 7   
Completa las oraciones libremente: 
 
1. Como había huelga ........................................................ 
2. El año pasado conocí a un chico que ........................................................ 
3. Cuando hice el examen ........................................................ 
4. Como el lunes era mi cumpleaños ........................................................ 
5. El lunes no vine a trabajar ........................................................ 
6. Ayer vi a Lucía ........................................................ 
7. Como tenía fiebre ........................................................ 
8. Mientras planchaba la ropa ........................................................ 
9. Cuando era niño ........................................................ 
10. En la Edad Media ........................................................ 
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Tarea no 8  
Completa las oraciones con los tiempos pasados: 
 
1. Mi madre...................(tener) diecinueve años cuando...................(casarse).   
2. Cuando...................(vivir) con mis padres, ...................(discutir, nosotros) 
cada día. 
3. Cuando yo...................(estar) ordenando mi cuarto, ...................(venir) mi 
primo. 
4. Ayer...................(ir, yo) a casa de Lucas y le...................(decir) que me 
...................(despedir, ellos) del trabajo. 
5. Cuando...................(llegar, ellos) al aeropuerto, el avión ya................... 
(despegar). 
6. ¿Qué...................(hacer, tú) esta tarde? Te...................(llamar) dos veces por 
teléfono. 
7. Ahora no voy de vacaciones a España. Antes...................(ir) todos los años. 
8. Mientras...................(ver, nosotros) la tele nuestra madre................... 
(preparar) la comida. 
9. —¿Qué...................(hacer, tú) cuando...................(llegar) la policía? —
...................(intentar) detener al ladrón pero...................(escapar). 
10. Cuando...................(ser) niño, me...................(gustar) leer.  
 
Ampliación  
 
El pretérito anterior 
En el español atual el pretérito anterior solo se usa en textos escritos para 
expresar la anterioridad inmediata de un hecho pasado respecto a otro, 
también pasado. Las palabras que introducen el pretérito anterior son: apenas, 
así que, cuando, en cuanto, luego que, no bien, tan pronto como, una vez que. 
 
El pretérito anterior se forma con el pretérito perfecto simple del verbo haber y 
el participio del verbo principal. 
 
HUBE HUBIMOS 
HUBISTE HUBISTEIS + hablado / bebido / vivido 
HUBO HUBIERON 
 
Tan pronto como hubo dejado de fumar, se sintió como nueva.  
Apenas hube leído la noticia, salí corriendo. 
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10.3 El condicional simple 
 

 Los verbos regulares forman el condicional simple al añadirle al 
infinitivo las terminaciones del pretérito imperfecto correspondientes a la 
segunda y tercera conjugación,  independientemente de la conjugación;  

 el acento está siempre en las terminaciones. 
 

pronombre HABLAR BEBER VIVIR 
yo HABLAR-ÍA BEBER- ÍA VIVIR- ÍA 
tú HABLAR-ÍAS BEBER-ÍAS VIVIR-ÍAS 
él, ella, Ud. HABLAR-ÍA BEBER-ÍA VIVIR-ÍA 
nosotros,-as HABLAR-ÍAMOS BEBER-ÍAMOS VIVIR-ÍAMOS 
vosotros,-as HABLAR-ÍAIS BEBER-ÍAIS VIVIR-ÍAIS 
ellos, ellas, Uds. HABLAR-ÍAN BEBER-ÍAN VIVIR-ÍAN 
 
Uso del condicional simple: 
 
a) Hablar de situaciones imaginarias, no reales en el presente: 

Creo que sería una buena profesora. (=  pero no lo sabe) 
Viviría más a gusto en Praga. (= pero no vivo en Praga) 
Estarías más guapo con el pelo largo. (= pero no lo tienes) 

 
b) Expresar deseos (con los verbos gustar, desear, encantar, preferir, etc.): 

—¿Te gustaría ser actriz? —Me encantaría. 
Preferiría comer fuera, pero bueno. 
Desearía estar soltero otra vez. 

 
c) Dar consejos: 

Yo, en tu lugar, iría al hospital. 
Yo que tú estudiaría más. 
No deberías beber antes de conducir. 

 
d) Hacer peticiones, sugerencias o comentarios de una manera cortés: 

¿Podría hacerle una pregunta? 
¿Te importaría darme el billete? 

 Necesitaría tu coche. ¿Me lo dejarías? 
 
e) Expresar probabilidad o duda en el pasado (con pretérito perfecto simple y 
pretérito imperfecto): 

—¿A qué hora te levantaste ayer? —Me levanté a las nueve. / Me 
levantaría a las nueve. 
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—¿Cuántos años tenías cuando te mudaste a Ostrava? —No sé. 
Probablemente tenía veinte años. / Tendría veinte años. 
—El sábado te llamé y no me cogiste el teléfono. —No estuve en casa. / 
No estaría en casa. 

 
f) En la concordancia de tiempos el condicional simple se ubica en el pasado 
para expresar una acción posterior con respecto a otra pasada: 

Ayer me dijo que vendría. 
Susana me confirmó que me llamaría. 

 
Tarea no 9   
Completa las oraciones con el condicional simple de los verbos entre 
paréntesis: 
 
1. Esta sopa está rica, pero...................(estar) mejor con menos sal. 
2. ¿Dónde te...................(apetecer) comer esta noche?  
3. Yo que vosotros me...................(buscar) otro piso. Os van a rescindir el 
contrato. 
4. ¿Te...................(importar) acompañarme a la reunión? 
5. Creo que Pablo...................(ser) un buen abogado. 
6. Tony, me...................(ayudar) con las mudanza? 
7. Señora, ¿me...................(dar) su número de teléfono? 
8. Yo, en tu lugar, ...................(estudiar) más. Se acercan los exámenes. 
9. ¡Qué hambre tengo! Me...................(comer) una vaca. 
10. Aquí estoy bien, pero...................(estar) mejor en casa. 
11. A mi hermana le...................(encantar) hablar francés. 
12. Juega bastante bien al ajedrez, pero...................(jugar) mejor con un poco 
más de práctica. 
13. Me...................(gustar) vivir en el campo. 
14. Yo que tú...................(hablar) con Eva. Está enfadada. 
15. Alicia, ...................(deber) comer menos. De grandes cenas están las tumbas 
llenas. 
 

 La lista de los verbos irregulares es igual que la del futuro simple porque 
las irregularidades en las raíces de los verbos son las mismas. Los verbos 
irregulares en condicional simple toman las mismas terminaciones que los 
verbos regulares: 

 

CABER cabr- sg.  cabría cabrías cabría 
pl.  cabríamos cabríais cabrían 

 

DECIR dir- sg.  diría dirías diría 
pl.  diríamos diríais dirían 
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¡Ojo! Los verbos derivados de decir no se forman a partir de la raíz irregular 
dir-, sino que se conjugan como verbos regulares. Son los verbos: bendecir, 
maldecir, predecir. El verbo contradecir tiene dos formas: contradeciría / 
contradiría. 
 

HABER habr- sg.  habría habrías habría 
pl.  habríamos habríais habrían 

 

HACER har- sg.  haría harías haría 
pl.  haríamos haríais harían 

 
Como hacer se conjugan también todos los verbos derivados de este: rehacer, 
satisfacer, etc. 
 

PODER podr- sg.  podría podrías podría 
pl.  podríamos podríais podrían 

 

PONER pondr- sg.  pondría pondrías pondría 
pl.  pondríamos pondríais pondrían 

 
Como poder: componer, deponer, imponer , reponer, suponer, etc. 
 

QUERER querr- sg.  querría querrías querría 
pl.  querríamos querríais querrían 

 

SABER sabr- sg.  sabría sabrías sabría 
pl.  sabríamos sabríais sabrían 

 

SALIR saldr- sg.  saldría saldrías saldría 
pl.  saldríamos saldríais saldrían 

 
Como salir: sobresalir, etc. 
 

TENER tendr- sg.  tendría tendrías tendría 
pl.  tendríamos tendríais tendrían 

 
Como tener: contener, detener, retener, sostener, etc. 
 

VALER valdr- sg.  valdría valdrías valdría 
pl.  valdríamos valdríais valdrían 

 



191 
 

Como valer: prevaler, etc 
 

VENIR vendr- sg.  vendría vendrías vendría 
pl.  vendríamos vendríais vendrían 

 
Tarea no 10  
Completa el cuadro con el condicional simple de los verbos: 

 
infinitivo 1.a persona 

singular 
3.a persona 
singular 

2. a persona 
plural 

3.a persona 
plural 

   saldríais  

caber     

 tendría    

    harían 

  podría   
 
 
Tarea no 11   
Completa las oraciones con el condicional simple de los verbos entre 
paréntesis: 
 
 hacer venir poner pasar haber salir  
 querer estar tener decir poder desaparecer 
 
1. —¿Qué...................tú en mi lugar? —Se lo...................todo. 
2. Yo, en tu lugar, ...................con Ana. Es atenta, guapa e inteligente. 
3. ¿ ...................(tú) la mesa, por favor? 
4. —¿Cuánta gente había ayer en clase? —No estoy seguro. ...................unas 
veinte personas. 
5. —¿Quién pasó la aspiradora ayer? —¡Uf! La...................Belén. Yo estaba 
trabajando. 
6. La dependienta me dijo que con este detergente la mancha................... . 
7. —¿Cuántos años tenía Miguel cuando vino a España por primera vez? —No 
lo sé. ...................unos veinticinco años. 
8. —¿Me...................decir algo? —Bueno. Jacobo, ¿...................hacerte una 
pregunta? 
9. —Paloma no vino al trabajo la semana pasada. —...................enferma. 
10. ¿Cuándo dijeron Emilia y Coque que...................? 
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Tarea no 12   
¿Qué harías en las siguientes situaciones? 
 
1. Tu hermano te pide dinero para tabaco. 
............................................................................................................................. .... 
2. Un desconocido te besa en la calle. 
............................................................................................................................. .... 
3. Te das cuenta de que estás embarazada / tu pareja está embarazada. 
................................................................................................................................. 
4. Te ha tocado la lotería. 
............................................................................................................................. .... 
5. Se te rompen los pantalones y se te ve la ropa interior. 
............................................................................................................................. .... 
 
Tarea no 13   
¿Qué te gustaría hacer estas vacaciones? Escribe por lo menos cinco 
oraciones: 
 
............................................................................................................................. .... 
................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .... 
................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .... 
 
 
 
RESUMEN 

    
 El pretérito pluscuamperfecto se usa para hablar de una acción pasada, 

anterior a otra también pasada. 
  Hay varias diferencias de uso entre los tiempos pasados. 
 El pretérito perfecto compuesto se usa para expresar acciones o 

situaciones relacionadas con el presente y acciones o situaciones 
relacionadas con el pasado sin especificar el momento concreto en el que 
se realizó la acción. 

 El pretérito perfecto simple sirve para expresar acciones o situaciones que 
se conciben como realizadas y acabadas en un momento concreto del 
pasado. 

 El pretérito imperfecto se usa para expresar acciones que se ven como 
habituales o repetidas y acciones en desarrollo en un momento del pasado.  

 El condicional simple se usa para hablar de situaciones imaginarias, para 
dar consejos, expresar deseos o hacer peticiones, sugerencias o 
comentarios de una manera educada. 
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Test de autocorrección 10   
Duración:  30 minutos 
Puntos en total: 50  
Aprobado: 70% (35) del total 
 
I. Completa las oraciones con la forma verbal adecuada: pretérito perfecto 
compuesto o pretérito perfecto simple: 20 (1) 
 
1.–2. —¿...................(viajar, tú) mucho. —La verdad es que no. Solo................... 
(salir) una vez de la Repúbica Checa. 
3. La familia de Araceli ...................(venir) a México hace nueve años. 
4.–5. —¿...................(sacar) Elena las entradas para el concierto? —Claro que 
sí. Las...................(comprar) hace un mes. 
6.–7. —Nosotros...................(estar) con Emilia hace un rato. —¿Y no sabéis 
adónde ...................(irse)? 
8.–10.  —¿Qué...................(hacer, vosotras) este verano? —En julio................... 
(ir) a España y nos lo...................(pasar) de maravilla. 
11.–13. —¿...................(probar, tú) alguna vez el cocido? —Sí, el sábado 
...................(estar) en un restaurante y lo...................(pedir). 
14. No aguanto a los hijos de mi hermano. Los...................(tener) en casa hasta 
hace un par de días. 
15.–16. —Tomás, ¿ ...................(ver) a Pedro últimamente? —Sí, lo................... 
(ver) ayer. 
17.–18. —¿Cuántas veces dices que...................(visitar) Italia? —Cuatro veces. 
La última vez...................(ir) el año pasado. 
19. –20. —¿Ya...................(casarse, ella)? —Sí, ...................(casarse) el otoño 
pasado. 
 
II. Completa las oraciones con la forma adecuada: pretérito perfecto simple 
o pretérito imperfecto. 20 (1) 
 
1.–2. No...................(comprar, yo) la chaqueta porque...................(ser) muy cara. 
3.–5. Cuando...................(ser) pequeño mi padre me...................(regalar) una 
bici que...................(tener) cambio de marchas.   
6.–7. El domingo Lucas se...................(comer) todos las chuches que................... 
(haber) dentro de la caja. 
8.–9. El autobús que...................(coger, ellos) no ...................(ir) en dirección a 
Ostrava, sino a Opava. 
10.–11. A Carolina la...................(atropellar) un coche cuando................... 
(cruzar) la calle. 
12.–13. Cuando el avión...................(aterrizar) ya ...................(amanecer). 
14.–15. El aquel día...................(salir, nosotros) a comprar, pero el centro 
comercial ya...................(estar) cerrado. 
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16.–17. Ayer...................(ver, yo) una película en la que...................(actuar) 
Penélope Cruz. 
18. Después de levantarse, siempre...................(encender) un cigarrillo. 
19.–20. La casa que...................(alquilar, nosotros) ...................(tener) dos pisos. 
 
III. Completa el cuadro con el condicional simple de los verbos entre 
paréntesis. 10 (1) 
 
1. Me gusta mi trabajo, pero...................(ser) más feliz con un sueldo más alto. 
2. Tengo tanta sed que me...................(beber) una botella entera de agua. 
3. A Elena y Emilio les...................(encantar) vivir en Grecia. 
4. Chicos, ...................(deber) salir menos. Nunca estáis en casa. 
5. Yo, en tu lugar, ...................(pedir) disculpas a Natalia. 
6. Yo que tú...................(hablar) con él. No va a pasar nada, ya verás. 
7. ¿...................(poder, tú) recomendarme algún sitio para comer? 
8. —¿Quién puso la lavadora anoche? —La...................(poner) Tomás. Yo no. 
9. ¿A qué hora volvió Antonio anoche? —Ni idea. ...................(volver) a las 
tantas. 
10. —¿Quién hizo la cena ayer? —No sé. La...................(hacer) Bea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clave 
 
Tarea no 1 
1. había sido; 2. habían bebido; 3. habías tomado; 4. habíais ido; 5. habíamos estado. 
 
Tarea no 2 
1. Cuando llegaron al aeropuerto, el avión había despegado; 2. Cuando Bárbara fue de 
compras, el centro comercial había cerrado; 3. Cuando Elena vino a mi casa, yo ya había 
ordenado mi habitación; 4. Cuando llegaste al trabajo, la reunión había acabado; 5. Cuando 
volví a Praga, mi hermano se había mudado a Ostrava; 6. Cuando tú naciste, yo ya había 
cumplido los veinte; 7. Nosotros no reconocimos a Lucía porque ella se había teñido el pelo; 
8. Cuando llamé a mi madre, ella ya se había enterado de la noticia; 9. No aprobaste porque 
no habías estudiado lo sufuciente; 10. No compré nada porque me había dejado la cartera en 
casa. 
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Tarea no 3 
1. compraron; 2. He hablado; 3. Has estado; 4. estuvieron; 5. Hemos salido; 6. he tenido; 7. 
Has trabajado; 8. he visto; 9. nos fuimos; 10. vivió. 
 
Tarea no 4 
1. llamaron – han tenido; 2. hemos gastado – hemos pintado – hemos cambiado; 3. Ha traído 
– trajo; 4. fue; 5. recorrió; 6. se ha casado – se casó; 7. ha habido; 8. tuvo; 9. has montado – 
terminé; 10. han llevado – vivimos. 
 
Tarea no 5 
1. estabas – vino; 2. estuvimos – pudimos – hacía; 3. fui – estaba; 4. hacías – vio; 5. estaba – 
empezó; 6. era – pasaba; 7. vi – estabas; 8. Conocimos – viajábamos; 9. solías; 10. ibas – 
vivías. 
 
Tarea no 6 
1. tenía – salió – dejó; 2. era – hacía – estaba – oyó – empezó; 3. fuimos – había – pudimos; 4. 
se rompió – bajaba – tuvieron; 5. tuve – estaba – caminaba – estaba – vi; 6. compraron – era – 
tenía – vendí – alquilé; 7. me encontré – esperaba; 8. me bañaba – robó – tenía; 9. era – llamó 
– fui – había; 10. hacías – tenías – iba – jugaba. 
 
Tarea no 7 
Respuesta libre. 
 
Tarea no 8 
1. tenía – se casó; 2. vivía – discutíamos; 3. estaba – vino; 4. fui – dije – habían despedido; 5. 
llegaron – había despegado; 6. has hecho – he llamado; 7. iba; 8. veíamos – preparaba; 9. 
hacías – llegó – intentaba – había escapado; 10. era – gustaba. 
 
Tarea no 9 
1. estaría; 2. apetecería; 3. buscaría; 4. importaría; 5. sería; 6. ayudarías; 7. dejaría; 8. 
estudiaría; 9. comería; 10. estaría; 11. encantaría; 12. jugaría; 13. gustaría; 14. hablaría; 15. 
deberías. 
 
Tarea no 10 
1. salir, saldría, saldría, saldríais, saldrían; 2. caber, cabría, cabría, cabríais, cabrían; 3. tener, 
tendría, tendría, tendríais, tendrían; 4. hacer, haría, haría, haríais, harían; 5. poder, podría, 
podría, podríais, podrían. 
 
Tarea no 11 
1. harías – diría; 2. saldría; 3. Pondrías; 4. habría; 5. pasaría; 6. desaparecería; 7. Tendría; 8. 
querrías – podría; 9. estaría; 10. vendrían. 
 
Tarea no 12 
Respuesta libre. 
 
Tarea no 13 
Respuesta libre. 
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Test de autocorreción 10 
I. 1.-2. Has viajado – salí; 3. vino; 4.-5. Ha sacado – compró; 6.-7. hemos estado – se ha ido; 
8.-10. has hecho – fuimos – pasamos; 11.-13. has probado – estuve – pedí; 14. he tenido; 15.-
16. has visto – vi; 17.-18. has visitado – fui; 19.-20. se ha casado – se casó. 
II. 1.–2. compré – era; 3.–5. era – regaló – tenía; 6.–7. comió – había; 8.–9. cogieron – iba; 
10.–11. atropelló – cruzaba; 12.–13. aterrizó – amanecía; 14.–15. salimos – estaba; 16.–17. vi 
– actuaba; 18. encendía; 19.–20. alquilamos – tenía. 
III. 1. sería; 2. bebería; 3. encantaría; 4. deberíais; 5. pediría; 6. hablaría; 7. Podrías; 8. 
pondría; 9. Volvería; 10. haría. 
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11. EL VERBO (V)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta unidad vas a aprender: 
 
 

        
 

 las reglas de la concordancia de tiempos en el modo indicativo 
 cómo se construye el presente de subjuntivo 
 cómo se construye el modo imperativo 
 cuándo se utiliza el presente de subjuntivo para dar órdenes o para 

prohibir algo 
 
 
 
 
 
Palabras clave de la unidad: 
 
 

 concordancia de tiempos – modo indicativo – presente de subjuntivo – modo 
imperativo – orden – prohibición – modalidad afirmativa – modalidad negativa  
 
 
 
 

 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad:   2 horas 
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11.1 La concordancia de tiempos en indicativo 
 

 En español, cuando se usan las formas temporales (tiempos), se debe 
tomar en consideración el tiempo relativo; se trata de la relación temporal 
entre dos tiempos aparecidos en una oración subordinada, uno en la 
principal, otro en la oración dependiente; 

 esta relación puede ser de simultaneidad (las dos acciones ocurren a la 
vez, simultáneamente), de posterioridad (la acción de la oración 
subordinada es posterior respecto a la acción de la oración principal) o de 
anterioridad (la acción de la subordinada es anterior a la de la oración 
principal): 

 
 
 oración principal 

(indicativo) 
oración subordinada 

simultaneidad tiempo pasado (pretérito 
perfecto simple,  
pretérito imperfecto, 
pretérito perfecto 
compuesto+, pretérito 
pluscuamperfecto) 

pretérito imperfecto 
(indicativo) 

posterioridad  condicional presente 
(simple) o pretérito 
imperfecto (indicativo) 
en la perífrasis ir + a + 
infinitivo 

anterioridad  pretérito 
pluscuamperfecto 
(indicativo) 

+ La concordancia temporal se puede observar o no. 
 
 
Ejemplos 

  Dijo que estaba enferma. 
Dijo que iría al médico.        Dijo que iba a  ir al médico. 
Dijo que había ido al médico. 
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 Hay diferencia entre las formas verbales de la subordinada si la acción 
principal tiene lugar en el presente o en el pasado; 

 la reproducción del estilo directo se realiza de la manera siguiente: 
 
 
PRESENTE 

Estilo directo Estilo indirecto 
Dice/Diría/Ha dicho: Voy al cine. Dice/Diría/Ha dicho que va al cine. 
Dice/Diría/Ha dicho: Voy a ir/Iré al 
cine. 

Dice/Diría/Ha dicho que va a ir/irá al 
cine. 

Dice/Diría/Ha dicho:  
Iba al cine con frecuencia de niño. 
Fui al cine el jueves pasado. 
He ido al cine esta tarde. 

Dice/Diría/Ha dicho que 
iba al cine con frecuencia de niño/ 
fue al cine el jueves pasado/ 
ha ido al cine esta tarde. 

 
                 
PASADO 

Estilo directo Estilo indirecto 
Dijo:  “Estoy enferma”. Dijo que estaba enferma. 

 
Dijo:  “Iré al médico”. Dijo que iría al médico. 
Dijo: “Voy a ir al médico”.       Dijo que iba a ir al médico. 
Dijo: “Fui al médico (ayer) ”.  Dijo que había ido al médico. 

 
Dijo: “He ido al médico”.  Ha dicho que había ido al médico. 

Ha dicho que fue al médico (ayer). 
 
 

 
 Alguna vez la concordancia de tiempos no se mantiene;  
 al pretérito imperfecto de indicativo de la oración subordinada (simultaneidad) 

lo sustituye el presente de indicativo si se trata de las llamadadas verdades 
generales (de carácter atemporal): Dijo que la nieve es blanca; 

 el condicional presente de la oración subordinada (posterioridad) lo sustituye 
el futuro simple de indicativo si la acción no se ha llevado a cabo todavía: 
Dijo que lo hará el jueves (Hoy es miércoles y lo dijo la semana pasada); 

 en el estilo periodístico aparece también el pretérito perfecto simple en lugar 
del pretérito pluscuamperfecto de indicativo: El testigo del accidente dijo que 
el coche chocó con el autobús y ...; 

 los complementos circunstanciales de tiempo difieren de un estilo a otro: 
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Estilo directo Estilo indirecto 
mañana al día siguiente 
ayer el día anterior 
ahora a esa hora 

 
el mes próximo/que viene 
el día próximo/que viene 
el año próximo/que viene  
la semana próxima/que viene... 

al mes siguiente  
al día siguiente 
al año siguiente 
a la semana siguiente...    
 

dentro de un mes/una hora/una 
semana... 

un mes/una hora/una semana después 
o 
un mes/una hora/una semana más 
tarde 

  

 Tarea no 1 
Pon en estilo indirecto en el pasado (Dijo que...): 
 
1.  Dice que lo hará mañana. 
2.  Dicen que les han tocado mil coronas en la lotería. 
3.  ¿Decís que os vais a casar? 
4.  Me pregunta si estoy soltera. 
5.  Dices que fuiste allí ayer. 
6.  Me dice que necesita un bolígrafo rojo. 
7.  Me promete que les escribirá la semana que viene. 
8.  Nos escriben que vendrán mañana. 
9.  Dice que tuvo que ir al médico. 
10. Me repite que la Tierra gira alrededor del Sol. 

   Control no 1 
 

¿Cuándo no se observan las reglas de la concordancia de tiempos en pasado? 
 
           

 Tema de reflexión 
 

¿Por qué se emplea alguna vez el pretérito perfecto simple en vez del pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo en el estilo indirecto de los textos periodísticos? 
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Tarea no 2 
Transforma las oraciones siguientes en estilo indirecto:   
 
1. “Llegaré tarde”.        Juan dijo que…………………………... 
2. “¿A qué hora empieza el concierto”?  Me preguntó  …………………….......... 
3. “Yo no he salido nunca de Italia”.     Afirmó que ………………………......... 
4. “No quiero saber nada del asunto”.    Tu padre me dijo que …………….......... 
5. “Ya he llevado al niño al médico”.     Dijo que ………………………............. 
6. “Este verano vamos a ir de vacaciones 
      a Málaga”.        Los Martínez comentaron que…..........
  
 

 Tarea no 3 
Escoge una opción: 
 
1. Irene me dijo que  te ……………y te…………….la nueva dirección. 
a/ escribía .... daba  b/ escribirá .... dará c/ escribiría .... daría 
 
2. Se ha comprobado que el plomo ……….un metal nocivo. 
a/ sea    b/ es   c/ era 
 
3. Me preguntaron a qué hora ................. a verlos. 
a/ vendré   b/ vengo  c/ iría 
 
4. Mi novia me explicó por qué no......... a la fiesta ............. 
a/ iría .... al día siguiente  b/ fue .... ayer c/ ha ido ....mañana  
 
5. Me dijo que no.....................venir ................. 
a/ podía ....al día anterior b/ puede ....ayer c/había podido.... el día anterior 
 
 

11.2 El presente de subjuntivo     
 Se construye con la raíz de la 1.a persona del singular del presente de 

indicativo mediante las desinencias: 
 
Verbos en -AR Verbos en –ER e –IR 

sg pl sg pl 
-e -emos -a -amos 
-es -éis -as -áis 
-e -en -a -an 

 
        Habl-o → hable  pued-o → pueda  escrib-o → escriba 
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 Los verbos como oír, traer (1.a sg. oigo, traigo), los verbos como conocer, 

traducir (1.a sg. conozco, traduzco) al igual que los verbos cuya vocal radical 
-e-  se convierte en -i- (pedir → pido, pides...) en el modo indicativo, 
construyen el presente de subjuntivo en todas las personas guardando los 
cambios de la 1.a persona de indicativo;  

 los verbos con la raíz diptongada en el presente de indicativo, conservan la 
diptongación también en el presente de subjuntivo: 

 
Ejemplos 

   OÍR       PEDIR (i) 
1. oiga  1. oigamos   1. pida  1. pidamos 
2. oigas  2. oigáis   2. pidas  2. pidáis 
3. oiga  3. oigan   3. pida  3. pidan 
 
VOLVER (ue)     QUERER (ie) 
1. vuelva 1. volvamos    1. quiera 1. queramos 
2. vuelvas 2. volváis    2. quieras 2. queráis 
3. vuelva 3. vuelvan    3. quiera 3. quieran 
 
 Ortografía irregular:   

 Los verbos terminados en   -zar   sustituyen la z por la c → realice 
          -car         -qu- →  pratique 
     -gar         -gu- →  pague 
     -gir         -j-   →  dirija    
 
¡Ojo!  La formación del presente de subjuntivo en algunos verbos es  irregular, 
p. ej.  SER (SEA), IR (VAYA) y SABER (SEPA). 
 
Observa: 
El modo subjuntivo: pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan 
El modo imperativo: ¡pide!, ¡pedid! 
El gerundio:    pidiendo  
 
 

11.3 El modo imperativo 
 
 En el español europeo el modo imperativo dispone tan solo de las formas de 

la 2.a persona del singular y plural; 
 estas formas sirven para dar mandatos directos;  
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 refiriéndonos a las demás personas y, también, si queremos prohibir algo, 
hace falta emplear las formas del presente de subjuntivo.  

 
Formación: 
 HABLA-R VENDE-R ESCRIBI-R 
2.a  sg. (tú) ¡habla! ¡vende! ¡escribe! 
verbos 
pronominales 

¡siéntate! ¡muévete! ¡vístete! 

2.a pl (vosotros) ¡hablad! ¡vended! ¡escribid! 
verbos 
pronominales 

¡sentaos! ¡moveos! ¡vestíos! 

 
Formas irregulares: 

HACER ¡haz!   SER  ¡sé!  
IR  ¡ve!   TENER  ¡ten! 
SALIR ¡sal!  VENIR    ¡ven! 

 

 Verbos pronominales: 
 Los pronombres reflexivos, partes integrantes de los verbos pronominales, 

refieren a personas respectivas;  
 se posponen al verbo en forma de imperativo o presente de subjuntivo: 

despiértate (tú), despiértese (usted), sentémonos (nosotros), callaos 
(vosotros),  levántense (ustedes); 

 delante de las formas reflexivas nos y os desaparece la -s final (1.a pl.) y la    
     -d final (2.a pl.): ¡sentémonos!;  ¡sentaos!; 
 el verbo irse construye el imperativo para la 2.a persona del plural de esta 

manera: ¡idos!;  
 en forma negativa los pronombres se anteponen: ¡no te sientes!, ¡no nos 

sentemos, ¡no os sentéis!, ¡no se sienten!; 
 en las prohibiciones los signos de exclamación no son obligatorios. 

       
¡Ojo!  Delante de los pronombres personales la -s final (1.a pl.) y la -d final (2.a 

pl.) se mantienen. 
Observa: ¡sentémonos! ¡sentaos!   x    ¡lavémosla!, ¡lavadlos! 
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Guía de estudio: 
  

Construir bien el modo imperativo en español requiere mucha práctica. Tienes 
que tener en cuenta que ocurren cambios formales en la misma persona a la hora 
de pasar de la modalidad afirmativa a la negativa, ya que entran en juego tanto el 
imperativo como el subjuntivo. Además, los verbos pronominales exigen 
pronombres reflexivos en forma y posición adecuadas. Te recomendamos 
practicar mucho este fenómeno gramatical buscando ejercicios de distinto nivel 
de dificultad (nivel 1, 2 y 3). Todas las gramáticas con libros de ejercicios 
incluyen bastantes  ejercicios de este tipo. 
 

    Tarea no 4 
Pon los siguientes infinitivos en la 2.ª persona del singular de imperativo: 
 
1. DORMIRSE   ………………… 
2. CONOCER ………………… 
3. DECIR ………………… 
4. HACER  ………………… 
5. OÍR  ………………… 
6. LAVARSE ............................ 
7. SENTARSE ............................ 
8. IRSE  ............................  
9. SALIR  ........................... 
10. TENER  ...........................  
 

    Tarea no 5 
 Pon los verbos en forma negativa: 
 
1.  ¡Aprended!  ………………… 
2.  ¡Escucha!  ………………… 
3.  ¡Levantaos!  ………………… 
4.  ¡Pase!   ………………… 
5.  ¡Siéntate!  ............................ 
6.  ¡Acuéstense!  ............................ 
7.  ¡Vayámonos!  ............................ 
8.  ¡Lávalo!   ............................ 
9.  ¡Vendedla!  ............................ 
10. ¡Pagad!   ............................ 
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RESUMEN 
   
 La concordancia de tiempos es la manifestación del tiempo relativo, 

expresando el tiempo de la oración subordinada la relación de 
simultaneidad, posterioridad o anterioridad respecto del tiempo de la 
oración principal.  

 El presente de subjuntivo se construye a partir de la 1.a persona del 
singular del presente de indicativo. 

 Los verbos en –ar construyen el presente de subjuntivo mediante las 
desinencias -e, -es, -e, -emos, -éis, -en; los verbos en -er e -ir, con las 
desinencias -a, -as, -a, -amos, -áis, -an. 

 El modo imperativo que sirve para dar órdenes (modalidad afirmativa) 
dispone de las formas propias solamente para la 2.a persona del singular 
(tuteo) y la segunda persona del plural (tratamiento informal – vosotros). 

 En los demás casos incluso las prohibiciones (modalidad negativa) se 
utiliza el modo subjuntivo. 

 Los pronombres reflexivos se posponen a las formas de imperativo 
formando así una sola palabra. El acento natural no cambia. 
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  Test de autocorrección 11 
  Duración: 10 minutos 

Puntos en total: 20 
Aprobado: 70% (14) del total 
 
I. Pon los verbos siguientes en la 1a persona del singular del presente de 
subjuntivo: 
            5 (1) 
1. VENIR  ……………………. 
2. ESTUDIAR  ……………………. 
3. IR   ……………………. 
4. SER  ……………………. 
5. VOLVER  ……………………. 
 
II. Completa con el verbo en imperativo:      5 (1) 
      
1. ¡ (SALIR,TÚ) ………………. a la calle! 
2. ¡ (PONER, VOSOTROS) …………………….la bicicleta en su sitio! 
3. ¡ (DECIR, USTED) …………………..lo que piensa! 
4. ¡ (IR, NOSOTROS) ………………….a ver a nuestros abuelos! 
5. ¡ (HACER, TÚ) ………………me un favor! Necesito echar estas cartas. 
 
III. Escribe en forma negativa:       5 (1) 
       
1.¡ Haced deporte cada día! .............................. 
2.¡ Venga aquí!   .............................. 
3.¡ Compra uno nuevo!  .............................. 
4.¡ Levántate!   .............................. 
5.¡ Trae el libro grande!  .............................. 
 
IV. Pon en imperativo los siguientes infinitivos:     5 (1) 
       
1. LAVARSE (tú)   ¡ …………………….! 
2. SENTARSE (vosotros) ¡ …………………….!   
3.ACOSTARSE (usted)  ¡……………………..! 
4. DUCHARSE (nosotros) ¡……………………..! 
5. RELAJARSE (ustedes) ¡……………………..! 
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 Clave 
 

Tarea no 1 
1. Dijo que lo haría al día siguiente. 2. Dijeron que les habían tocado mil coronas en la lotería. 
3.¿Dijisteis que os ibais a casar? 4. Me preguntó (que) si estaba soltera. 5. Dijiste que habías 
ido allí el día anterior. 6. Me dijo que necesitaba un bolígrafo rojo. 7. Me prometió que les 
escribiría a la semana siguiente. 8. Nos escribieron que vendrían al día siguiente. 9. Dijo que 
había tenido que ir al médico. 10. Me repitió que la Tierra gira alrededor del Sol. 
 
Control 1 
Si no se trata de las relaciones temporales. 
 
Tarea no 2 
1. Juan dijo que llegaría tarde. 2. Me preguntó (que) a qué hora empezaba el concierto. 3. 
Afirmó que no había salido nunca de Italia. 4. Tu padre me dijo que no quería saber nada del 
asunto. 5. Dijo que ya había llevado al niño al médico. 6. Los Martínez comentaron que ese 
verano iban a ir de vacaciones a Málaga.     
       
Tarea no 3 
1. c; 2. b; 3. c; 4. a; 5. c.     

  
Tarea no 4 
1. ¡Duérmete!; 2. ¡Conoce! 3. ¡Di!; 4. ¡Haz!; 5. ¡Oye!; 6. ¡Lávate!; 7. ¡Siéntate!; 8. ¡Vete!; 9. 
¡Sal!; 10. ¡Ten!.  
  

    Tarea no 5 
1. ¡No aprendáis!; 2. ¡No escuchéis!; 3. ¡No os levantéis!; 4. ¡No pase!; 5. ¡No te sientes!; 6. 
¡No se acuesten!; 7. ¡No nos vayamos! 8. ¡No lo laves!; 9. ¡No la vendáis!; 10. ¡No paguéis!. 
 
Autocorrección 11 
I. 1. tenga; 2. estudie; 3. vaya; 4. sea; 5. vuelva; 
II. 1. Sal; 2. Poned; 3. Diga; 4. Vayamos/Vamos; 5. Hazme; 
III. 1. No hagáis; 2. No venga; 3. No compres; 4. No te levantes; 5. No traigas; 
IV. 1. Lávate; 2. Sentaos; 3. Acuéstese; 4. Duchémonos; 5. Relájense;  
 
 
 
Tarea por correspondencia no 2  
 
Redacta una narración de 30 líneas. Describe un evento ocurrido en tu juventud 
o niñez. Utiliza todos los tiempos y modos que has practicado en las unidades 
precedentes. No olvides incluir también el estilo directo. En el estilo indirecto 
respeta las reglas de la concordancia temporal. 
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12. EL VERBO (VII) 
 
 
 
 
 
 
 
 

     En esta unidad vas a aprender:    
 
 
 el infinitivo y el gerundio , formas no personales del verbo 
 las formas y el uso del infinitivo 
 las clases de oraciones no flexivas con infinitivo 
 el gerundio, sus formas y empleo 
 las oraciones no flexivas con gerundio 
 las perífrasis verbales con infinitivo y gerundio 

 
 
 

 
 
Palabras clave de esta unidad: 

    
forma no personal del verbo – infinitivo simple – infinitivo compuesto – oración 
no flexiva (subordinada) con infinitivo – gerundio simple – gerundio compuesto 
– oración  con gerundio – perífrasis verbal 
 
     
 
 

 
Tiempo necesario para estudiar la unidad:   2 horas 
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12.1  Formas no personales del verbo: El infinitivo 
 

 El infinitivo, el gerundio y el participio son formas no personales del 
verbo, ya que no indican persona; 

 existe el infinitivo simple (de presente) y el compuesto (de pasado). 
 

Formas 
Infinitivo simple hablar, comprender, vivir 

 
 

Infinitivo compuesto 
HABER + 
PARTICIPIO 

haber hablado, haber 
comprendido, haber vivido 

 
 

 Uso del infinitivo simple: 
  

 para dar una instrucción o prohibir algo en un lugar público: ¡No fumar!  
¡Tirar!  ¡Empujar!; 

 con la preposición para sustituir la 2.a persona del plural del modo 
imperativo: ¡A callar!  ¡A comer! ¡A ver!; 

 en función sintáctica de a) sujeto (también en forma sustantivada), b) de 
complemento y c) de atributo del predicado verbonominal: (a) El fumar 
daña. (b) Es difícil de comprender; (c) Vivir es aprender. 

 se puede sustantivar siendo de género masculino: el saber; 
 con las preposiciones construye oraciones no flexivas que condensan el 

discurso:  Después de volver a casa  (yo) me quité los zapatos (yo); 
 expresa la simultaneidad temporal con la acción de la oración principal: 

Me alegro de verla (ahora);  
 con valor del verbo pleno construye las perífrasis verbales, entre otras: ir 

a + infinitivo (acción futura o intención); acabar de + infinitivo (pasado 
reciente), volver a + infinitivo (acción repetida);  

 los pronombres clíticos se posponen solo al infinitivo simple:  
     ¡A levantarse, muchachos!; 
 en las perífrasis los pronombres clíticos se anteponen al verbo auxiliar o 

se posponen al infinitivo: Le voy a escribir/Voy a escribirle.  
  

Uso del infinitivo compuesto: 
 

 expresa la anterioridad de la acción de la oración condensada respecto a la 
acción de la oración principal:  Me alegro de haberla visto (antes); 

 los pronombres clíticos se ponen detrás del auxiliar haber. 
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12.2  Las oraciones no flexivas con infinitivo 
 
 Son construcciones equivalentes a las oraciones subordinadas; 
 la acción de la oración subordinada se expresa mediante el infinitivo (forma 

no personal del verbo) si el sujeto de la oración principal es idéntico al sujeto 
de la oración subordinada; 

 se trata de la condensación (compresión) sintáctica; 
 el infinitivo como núcleo de la oración no flexiva se usa en las oraciones a) 

sustantivas y b) adverbiales: 
 

Clase de oración 
subordinada 

Modelo:  
preposición + infinitivo 

Ejemplo(s) 

a) oraciones sustantivas − /(de); si (conjunción);  
qué, cómo... 
(pronombres 
interrogativos) 

Dice no haberme visto 
en la esquina. 
Estaba seguro de no 
haberlo escrito mal. 
No sabíamos si 
decírselo. 
No sé qué hacer para 
que estés satisfecha. 

b) oraciones 
adverbiales  
causales 
concesivas 
 
 
condicionales 
 
finales 
 
medida 
modales 
temporales 

 
 
por              
 
a pesar de               
 
 
de/a           
 
para 
 
hasta  
 
sin 
 
al (simultaneidad) 
 
antes de (anterioridad) 
 
después de 
(posterioridad) 
 

 
 
No ha llegado por estar 
enferma. 
Lo hace a pesar de no 
saber cómo se debe 
proceder. 
De haberlo sabido 
habría podido ir a verla. 
Trabaja mucho para ir 
de vacaciones al mar. 
Estudia hasta no poder 
más. 
Lo hice sin darme 
cuenta de lo que hacía. 
Nos saludaron al entrar 
en la casa. 
Me gusta leer antes de 
acostarme. 
Después de salir se dio 
cuenta de que... 



214 
 

12.3 Las formas no personales del verbo: el gerundio 
 

 El gerundio al igual que el infinitivo y el participio es la forma no 
personal del verbo; 

 existe el gerundio simple (de presente) y el compuesto (de pasado). 
 
Formas 
Gerundio simple I. habl-ar → hablando 

II. + III. comprend-er, viv-ir → 
comprendiendo, viviendo 
 

Gerundio compuesto 
HABIENDO + 
PARTICIPIO 

habiendo hablado, habiendo 
comprendido, habiendo vivido 

  
Irregularidades: 
 

 la raíz del infinitivo (II.a y III.a conjugaciones) termina en una vocal:   
     le-er → leyendo, constru-ir → construyendo; 
 los verbos como pedir(i), vestir (i), servir(i) mantienen la –i–:  

pidiendo vistiendo sirviendo; 
 los verbos como dormir (ue), morir (ue), poder (ue) se construyen con  
      –u–: durmiendo muriendo pudiendo;  
 otras irregularidades: 

VENIR → viniendo 
 DECIR → diciendo 
 IR  → yendo 

 muchos verbos con pretéritos irregulares mantienen la vocal de la raíz en 
la forma del gerundio simple: morir → murió → muriendo. 

 
¡Ojo! La vocal radical del pretérito perfecto simple no es siempre la misma:  
andar → anduve → andando.   
 
 

 Uso del gerundio simple: 
 

 expresa la simultaneidad temporal con la acción de la oración principal: 
Se ducha cantando (Sprchuje se a zpívá si při tom); 

 indica el complemento circunstancial de modo: Habla gritando (Křičí); 
 expresa la condición: No pudiendo dormirme, leeré. (Jestliže nebudu 

moci usnout, budu si číst); 
 expresa el mandato: ¡Andando!  (Pohyb! Rychle!);  
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 construye las oraciones no flexivas;  
 construye perífrasis verbales, entre otras: estar + gerundio (acción actual), 

ir + gerundio (acción paulatina), seguir/continuar + gerundio 
(continuación), etc.; 

 adopta significados variados con algunos verbos: Salió ganando (Nakonec 
vyhrál);  

 los pronombres clíticos se posponen solo al gerundio simple: cayéndose, 
diciéndomelo; 

 en las perífrasis los pronombres clíticos se anteponen al verbo auxiliar o 
se posponen al gerundio: La estoy viendo/Estoy viéndola. 

 
  

Uso del gerundio compuesto: 
 

 expresa la anterioridad de una acción respecto de otra: Habiendo lavado 
el coche, se marchó. (Když domyl auto, odešel); 

 los pronombres clíticos se ponen detrás del auxiliar haber: Habiéndolo 
hecho, se fue. 

   Tarea no 1 
¿Qué están haciendo? Transforma las oraciones: 
 
1. Los niños (JUGAR) ………………………en el jardín. 
2. Paloma (ACOSTARSE) ………………………… 
3. Juan (LEER) …………………….una novela argentina. 
4. Mi novio (VENIR) …………………..al hospital. 
5. Vosotros (IR) …………………….a la escuela. 
6. Mis padres (CONSTRUIR) ................................. una casa. 
7. ¿Qué (HACER, tú) .......................................? 
8. Marta (TRADUCIR) ............................un cuento interesantísimo del español. 
9. ¿Con quién (CHARLAR, tú) ........................................? 
10. ¿Ya (LEVANTARSE, tú)............................................? 
 

12.4 Las oraciones no flexivas con gerundio 
 
 Son oraciones (construcciones) no flexivas equivalentes a las oraciones 

subordinadas; 
 alguna vez la relación es de coordinación (copulativa): El agresor huyó, 

siendo detenido horas después; 
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 la acción de la oración subordinada se expresa mediante el gerundio (forma 
no personal del verbo) si el sujeto de la oración principal es idéntico al sujeto 
de la oración subordinada; 

 sirven para condensar el discurso; 
 pueden equivaler a una oración de relativo: Se emitió una ley regulando los 

créditos; 
 el gerundio como núcleo de la oración no flexiva se usa ante todo en las 

oraciones adverbiales: 
 

Clase de la oración 
subordinada adverbial 

Modelo  
 

Ejemplo(s) 

 
causales 
concesivas  
 
condicionales 
 
finales 
modales  
temporales 

 
 
aun + gerundio 

 
 
Aun siendo joven no lo 
comprende. 
No pudiendo dormirme 
leeré. 
 
 
Habiendo hecho la cama 
salió de casa. 

 

12.5 Las perífrasis verbales con infinitivo y gerundio 
 

 Las perífrasis verbales son las construcciones formadas por dos verbos; el 
primero se llama auxiliar y está en forma personal (conjugada), el 
segundo —auxiliado— está en forma no personal (infinitivo, gerundio, 
participio); 

 El verbo auxiliar (desemantizado) aporta las informaciones gramaticales 
(persona, número, tiempo, modo...). El verbo auxiliado es el verbo pleno. 

 Los dos verbos de la perífrasis conforman un solo significado (o matiz 
significativo); 

 las perífrasis son recursos estilísticos y su empleo no es obligatorio; 
 las perífrasis de infinitivo y gerundio se agrupan en varias clases: a) 

perífrasis fasales (de fase), b) perífrasis modales y c) aspectuales: 
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a) Perífrasis fasales 
 Sitúan la acción verbal en el eje temporal: 
 
 

INFINITIVO 
acabar de  + infinitivo   acción ocurrida hace un momento 
dejar de + infinitivo   = cesar, parar de 
echar(se) a + infinitivo   comienzo brusco 
empezar a + infinitivo   comienzo  
empezar por + infinitivo   comienzo de una serie de acciones 
ir a  + infinitivo   futuro inmediato 
ponerse  a  + infinitivo   comienzo brusco 
 
GERUNDIO 
empezar + gerundio   desenlace de una acción   
estar   + gerundio   acción actual (que dura en el momento  

presente) 
terminar  + gerundio   desenlace de una acción  
 
b) Perífrasis modales 

 Expresan distintas actitudes del hablante respecto de la acción verbal 
(obligación, prohibición, posibilidad, necesidad...): 

 
INFINITIVO 
deber  + infinitivo   obligación 
deber de + infinitivo   probabilidad 
haber de + infinitivo   obligación 
tener que  + infinitivo   obligación 
hay que  + infinitivo   obligación (expresión impersonal), = Es  

necesario que 
poder  + infinitivo   posibilidad 
querer + infinitivo   deseo 
 
c) Perífrasis aspectuales 

 Señalan el aspecto léxico (continuación, duración, interrupción, carácter 
paulatino de la acción verbal, etc.): 

 
INFINITIVO 
llevar sin  + infinitivo  duración 
soler   + infinitivo  acción habitual 
volver a   + infinitivo  acción repetida, = otra vez, de nuevo 
 



218 
 

GERUNDIO 
andar   + gerundio  acción durativa 
ir    + gerundio  = poco a poco 
llevar   + gerundio  duración, = Hace...que 
quedar(se)  + gerundio  permanencia 
seguir, continuar  + gerundio   continuidad de una acción 
venir   + gerundio  idea repetida 
 

 Estoy viendo la tele.   Právě se dívám na televizi. 
Sigue leyendo.    Čti dál. 
Llevo trabajando seis meses en esta empresa.  

Pracuji v tomto podniku už půl roku.  
Los precios van aumentando.  Ceny se postupně zvyšují. 
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RESUMEN 

   
 El infinitivo y el gerundio (al igual que el participio) son formas no 

personales del verbo. 
 El infinitivo tiene la forma simple (presente) y compuesta (de pasado). 
 Las oraciones (construcciones) no flexivas con infinitivo y gerundio 

tienen afinidad con las oraciones subordinadas. 
 La estructura de tal construcción se parece a una oración, pero su 

predicado no es un verbo en forma personal. 
 Habitualmente se usan estas construcciones si las dos oraciones (flexiva y 

no flexiva) tienen el mismo sujeto para condensar el discurso. 
 Las oraciones no flexivas con infinitivo tienen valor de oraciones 

subordinadas sustantivas y, ante todo, adverbiales (concesión, condición, 
finalidad, medida, modo, tiempo); las palabras de enlace son las 
preposiciones o locuciones preposicionales: a, a pesar de, al, antes de, de,  
después de, hasta, sin.  

 Las oraciones no flexivas con gerundio pueden tener valor de oración 
coordinada copulativa. 

 Las oraciones no flexivas con gerundio se clasifican, la mayoría de las 
veces, como oraciones adverbiales de causa, concesión (aun), condición, 
fin y modo.  

 Las perífrasis verbales se construyen con los verbos auxiliares (portadores 
de informaciones gramaticales) y los verbos plenos en forma no personal. 

 Las perífrasis con infinitivo se subdividen en fasales, modales y 
aspectuales. 

 Las perífrasis con gerundio pueden ser fasales y aspectuales. 
 En algunas perífrasis con infinitivo aparecen las preposiciones a, de y por 

y la conjunción que (tener que + infinitivo) que sirven de enlace entre el 
auxiliar y el auxiliado. 
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 Test de autocorrección 12 
Duración: 10 minutos 
Puntos en total: 20 
Aprobado: 70% (14) del total 
 
I. Los verbos siguientes tendrán las formas del gerundio:  5 (1) 
 
1. creer ………………………. 
2. morir ………………………. 
3. pedir ………………………. 
4. conocer ………………………. 
5. estudiar ………………………. 
 
II. Expresa con ayuda de la perífrasis estar + gerundio:  5 (1) 
 
1. Hace frío.  ……………………………………. 
2. Daniel se despierta. …………………………………… 
3. Los abuelos duermen. ………………………………… 
4. ¡Mira!, llueve. ……………………………………. 
5. ¿Me esperas? ……………………………………. 
 
III. Escoge una opción:        10 (1) 
 
1. ―Mamá, me gustaría ser actriz. 
    ―Pues, …………actriz hay que trabajar mucho. 
a/ a ser   b/ que seas   c/ para ser 
 
2. Se pasan la vida ……………las vacaciones. 
a/ en hablar de  b/ con hablar de  c/ hablando de 
  
3. ................... tres meses en esta empresa. 
a/ Tengo   b/ Llevo trabajando c/Continúo trabajar 
 
4. Ayer vi la tele .................. acostar.... 
a/ antes de ....me  b/ después de ... se  c/ sin ... se 
 
5. ................. ya cincuenta años no ..............casarse. 
a/ A tener .....quiere b/A pesar de .....va  c/Aun teniendo ....quiere 
 
6. No han venido a vernos .........estar enfermos. 
a/ para   b/ porque   c/ por 



221 
 

 
7. Cuando llegaron nuestros vecinos ......................... . 
a/ estábamos cenando b/ terminamos a cenar c/ terminamos cenar  
 
8. ...............se puso ........llorar 
a/ Viéndolo .... en   b/ Al verlo .... a   c/ Antes de verlo ....con  
 
9. Salió de la casa .............. 
a/ corriendo   b/ al correr   c/ por correr 
 
10. ¡Deja .........., me molesta muchísimo! 
a/ fumando   b/ de fumar   c/ fumar 
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Clave 

  
Tarea no 1  
1. están jugando; 2. se está acostando / está acostándose; 3. está leyendo; 4. está viniendo; 5. 
estáis yendo; 6. están construyendo; 7. estás haciendo; 8. está traduciendo; 9. estás  charlando; 
10. te estás levantando / estás levantándote. 
 
Test de autocorrección 12 
I. 1. creyendo; 2. muriendo; 3. pidiendo; 4.conociendo; 5. estudiando. 
II. 1. Está haciendo frío. 2. Daniel se está despertando/Daniel está despertándose. 
     3. Los abuelos están durmiendo. 4. ¡Mira!, está lloviendo. 5. ¿Me estás esperando?/ 
     ¿Estás esperándome? 
III. 1. c; 2. c; 3. b; 4.a; 5. c; 6. c; 7. a; 8. b; 9. a; 10. b. 
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13. EL REPASO 
 
 
 
 
 
En esta unidad vas a repasar: 
      
 
 los fenómenos gramaticales expuestos en las unidades 1 ‒ 12 
 el alfabeto, la pronunciación, la ortografía 
 el número, el género y el artículo del sustantivo 
 el número y el género del adjetivo 
 los pronombres y adverbios 
 los numerales 
 el verbo, la formación y el empleo de  distintos tiempos y modos 
 la concordancia de tiempos en indicativo 

 
 

 
 
Palabras clave de la unidad: 

  fonética y ortografía ‒ morfología (formas) ‒ sintaxis (uso) ‒  sustantivo ‒ 
adjetivo ‒ pronombre ‒ adverbio ‒ numeral ‒ verbo ‒ presente de indicativo ‒ 
pretérito perfecto compuesto – pretérito perfecto simple – pretérito 
pluscuamperfecto – formas no personales del verbo (infinitivo, gerundio, 
participio) ‒  oraciones no flexivas ‒ concordancia de tiempos en el modo 
indicativo 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo necesario para estudiar la unidad:   2 horas 
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 Guía de estudio: 
 
Para repasar los fenómenos gramaticales que acabas de estudiar en las unidades 
precedentes y averiguar su adquisición, te recomendamos hacer el siguiente test, 
que está concebido como un test de aprobación modelo. Puedes hacer el test en 
casa y enviarlo al tutor del curso para que te lo corrija o —lo que nos parece 
mejor— asistir al último encuentro del grupo y hacer el test en el aula. Así, 
sabrás enseguida si has solucionado correctamente las tareas y podrás preguntar 
al tutor si tienes alguna duda acerca de ellas. Si tienes problemas con algunas 
tareas del test, regresa a la unidad respectiva. De todos modos, para tener éxito 
en el test de aprobación final hace falta estudiar todo, ya que las tareas pueden 
diferir de las aparecidas en el test modelo.    
 
 
TEST DE APROBACIÓN MODELO 

   
  Duración:  60 minutos 

Puntos en total: 100 
Aprobación: 70%.....70 puntos (del total) 
_________________________________________________________ 
 
I. Escribe las siguientes palabras:      5 (1) 
     
1. ce  o  ene  ce  e  be  i  erre  ………………………….. 
2. te  a  equis  i    ………………………….. 
3. ce  ele  a  uve  e  ele   ………………………….. 
4. che  a  cu  u  e  te  a   ………………………….. 
5. erre  e  de  u  ce ce  i  o  ene  ………………………….. 
 
 
II. Pon los sustantivos en femenino:      5 (1) 
 
1. el barón  …………………….. 
2. el león  …………………….. 
3. el emperador …………………….. 
4. el héroe  …………………….. 
5. el elefante …………………….. 
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III. Pon el artículo donde haga falta; pon un guion en caso de no necesitar 
artículo:            
                                                                                     15 (1)  
1.-2. …………..Guadalquivir  pasa por ………… Sevilla. 
3.-5. …………España y …………Portugal forman lo que se llama ………….  
    Península Ibérica. 
6. Se casó a ……….. cuarenta. 
7.–8. ………….Señor Director, tenga ……….. amabilidad de sentarse. 
9. Ha venido a verme ……………… señor Gómez. 
10.–11. ……………..10 % de la población no votó en ………….. últimas  
     elecciones. 
12. Hace ………… tiempo malísimo. 
13. …………..mejor sería dejarlo. 
14.–15. De ……..9 a ………10 estaré en clase de filosofía. 
           
IV. Pon estas palabras en plural:     5 (1) 
 
autobús  –    ………………   inglés – ………………… 
 
coñac     –     ………………   crisis –…………………. 
carácter  –   ..……………..    
          
V. Completa con las preposiciones adecuadas:   5 (1) 
 
1. Lisboa es famosa ……………….. su gastronomía. 
2. Volveremos  a Barcelona ……….. el domingo  por la noche. 
3. Me gustaría asistir ………….. la representación de la última ópera  de  
    Montserrat Caballé. 
4. ¿Quieres? Te ayudaré ….lavar los platos. 
5. Vamos allí …..una o dos semanas. 
 
VI. Completa con las formas correspondientes de los verbos SER – ESTAR  
– HABER:         15 (1) 
 
1.   No sabíamos cuánta gente ………….. allí. 
2    ¿ ………….. un puesto de socorro por aquí? 
3.   Ayer  ……………(nosotros) siete, hoy ………….. ocho. 
4.   Pedro y Lucía ………….. de Madrid. 
5.   ¿Dónde …………………. (tú) anoche? 
6.   Me dijeron que ya ……………… listos para salir. 
7.   Lucía no ………….. casada, pero tiene novio. 
8.   Yo no …………..  nerviosa, lo que pasa  es que no he dormido bien y …. 
      de mal humor. 
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9.–10. …….....mejor que vayamos a cenar a tu casa, ………….. más cerca del  
      trabajo. 
11.  ¿ ………limpia la camisa de rayas azules? La necesito para esta  noche. 
12. ¿Qué día ………….. hoy? – Miércoles. 
13.  ¡Qué triste ……….! ¿Qué te ha pasado? 
14.  ¿A cuántos ………………. hoy? - A  diecinueve de marzo. 
15.  No puedo tomarme el café, …………… demasiado caliente. 
 
VII. Expresa lo mismo directamente con un imperativo:  5 (1) 
 
1. Le pido que me lo explique  ¡………………………………………….!
  
2. Te repito que te vayas.   …………………………………………… 
 
3. Les ordeno que lo hagan.      …………………………………………… 
   
4. Te exijo que pagues.   …………………………………………… 
 
5. Os aconsejo que seáis prudentes. …………………………………………… 
 
VIII. Pon en forma negativa los siguientes imperativos:  5 (1) 
 
A/ Cógelo  ……………………….. 
B/ Dímelo  ……………………….. 
C/ Traedlo  ……………………….. 
D/ Pidámoslo ……………………….. 
E/ Idos  ……………………….. 
 
IX. Escribe los números subrayados con palabras:   10 (1) 
 
1. Hoy celebran el 40 aniversario de su boda. 
………………………………………………………………………………….. 
2. En 10o lugar, escucharán Ustedes al representante de Francia. 
………………………………………………………………………………….. 
3. 16 595 601 coronas checas 
………………………………………………………………………………….. 
4. 21 201 dólares. 
………………………………………………………………………………….. 
5.Calcúlame la 1000 parte de este número. 
…………………………………………………………………………………. 
6.111.701 euros 
…………………………………………………………………………………. 
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7.   3/4 ………………………………………………………………………… 
       
8. 41,8  ……………………………………………………………………….. 
 
9. 115   ……………………………………………………………………….. 
 
10. 1022 ……………………………………………………………………….. 

     
X. Completa con los pronombres:      10 (1) 
 
1. ¿Saben el motivo por ………… les he reunido? 
2. —¿A …………….. crees, a Paco o a mí?. 
3. ¿…………. de ellos es el mejor? 
4. Es el alumno ……………… padre es actor. 
5. No invites a …………….. invitaste la última vez. Son unas pesadas. 
6. Eso no es …………… quiero  decir. 
7. ¿Todos van de excursión, excepto ……….? 
8. ¿Le gustó el regalo ……………….. le hiciste? 
9. Ni siquiera me ha contestado, …………….. me parece de malísima 
educación. 
10. La carretera por ……………… habéis venido no es muy buena. 
             
XI. Escoge una opción:        10 (1) 
 
1. —¿A qué distancia está? —No sé, ………..a unos 50 kms. 
a/ serán   b/ son    c/ estará 
 
2. Cuando la vi no……………preocupada. 
a/ pareció   b/ parecería   c/ parecía 
 
3. En 1990 Octavio Paz ……………el Premio Nobel de Literatura. 
a/ ha ganado  b/ gané   c/ ganó 
 
4. ¿Qué …………….haciendo? 
a/ vas    b/ has    c/ estás 
 
5. El semestre va a terminar …………………… 
a/ hace tres días  b/ dentro de una semana c/ el lunes pasado 
 
6. Cuando llegué a tu casa, tú ya te ……………. 
a/ fuiste   b/ has ido   c/ habías ido 
 
7. He estado pensando ………..lo que me ………..ayer. 
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a/ en ... has dicho   b/ a ... dijiste  c/ en ... dijiste 
 
8. Cuando ………….de vacaciones, nos ……………bañarnos por la noche. 
a/ estuvimos ... gustó  b/ estuvimos... gustaba c/ estábamos... gustaba 
 
9. No sé qué pasa. Me dijo que ………y no ha venido. 
a/ vendría    b/ va a venir   c/ viene 
 
10. Me dijeron que lo habían hecho ……………. 
a/ ayer    b/ el día siguiente  c/ al día anterior 
 
XII. Elige entre el pretérito perfecto simple y el imperfecto de indicativo 
para conjugar los infinitivos entre paréntesis:    5 (1) 
 
A/ Salimos del teatro y después ……………..(ir) a tomar una copa. 
B/ Cuando estaba en la playa, ……………(gustar) bañarme por la noche. 
C/ Ayer, para la fiesta me …………..(poner) el vestido negro. 
D/ Anoche ……………..(venir) Juan cuando estábamos acostados. 
E/ Cuando le vi no …………………(parecer) preocupado. 
 
XIII. Pon el verbo en el tiempo de indicativo que convenga:  5 (1) 
 
A/ Siempre que se ponía los patines ………………………….(caerse) 
B/ Estábamos bailando cuando …………………….(irse) la luz. 
C/ Escucharás atentamente lo que te digan y después 
……………………..(contestar) a las preguntas. 
D/ ¿Por qué no vendrá? ……………………..(olvidársele) que teníamos una 
cita. 
E/ Los alumnos ……………….(estar) haciendo un examen cuando entró el 
director. 
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Lista de abreviaturas y símbolos utilizados 
 
 
Am.  América 
 
anim.  animado 
 
col.  coloquial 
 
expr.  expresión 
 
fem.  femenino 
 
inanim. inanimado 
 
loc.  locución 
 
loc. adv. locución adverbial 
 
loc. interj. locución interjectiva 
 
loc. prep. locución preposicional 
 
loc. verb. locución verbal 
 
masc.  masculino 
 
pl.  plural 
 
sg.  singular 
 
Ud./Vd. Usted 
 
Uds./Uds. Ustedes 
 
*  forma incorrecta o inexistente 
 


