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Verbos Irregulares: Son aquellos que al ser conjugados varían el lexema o las desinencias del verbo modelo, o ambos 

elementos a la vez. Ejm. 

 

pens   –   ar resolv    –   er 

piens  –    o resuelv  –   o 

pens   –   aste resolv    –   iste 

piens   –   an  resuelv   –  en  

 

                          varían la raíz 

 

Verbo modelo: 

and                 uviste

am       ar

am       é

am       aste

am       o

–

–

–

–

and       ar

and       e

and       aste

and       ó

–

–

–

–

and                 uve

and                 vo

–

–

–

incorrecto correcto

varían las desinencias  
 

Verbo modelo: 

reduj                 o

part       ir

part       í

part       ió

part       ieron

–

–

–

–

reduc       ir

reduc       í

reduc       ió

reduc       ieron

–

–

–

–

reduj                 e

reduj                 eron

–

–

–

incorrecto correcto

varían las raíz y las desinencias  
 

Parte práctica 

Capacidad: Comprensión lectora 

I. Conjuga los siguientes verbos siguiendo el modelo: 

1) Hacer            Satisfacer      

 hice ....................................... 

 hiciste ....................................... 

 hizo ....................................... 

 hicimos ....................................... 

 hicieron ....................................... 

2) Decir             contradecir  

 dije ....................................... 

 dijiste ....................................... 

 dijo ....................................... 

 dijimos ....................................... 

CONJUGACION DE  VERBOS 
IRREGULARES 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Sexto de Primaria 

 

 dijeron ....................................... 
 

3) Poder                 Valer  

 podré ....................................... 

 podrás ....................................... 

 podrá ....................................... 

 podremos ....................................... 

 podrán ....................................... 
 

4) Saber                Caber  

 sabré ....................................... 

 sabrás ....................................... 

 sabrá ....................................... 

 sabremos ....................................... 

 sabrán ....................................... 
 

5) Haber               querer  

 habré ....................................... 

 habrás ....................................... 

 habrá ....................................... 

 habremos ....................................... 

 habrán ....................................... 
 

6) Producir              conducir  

 produje ....................................... 

 produjiste ....................................... 

 produjo ....................................... 

 produjimos ....................................... 

 produjeron ....................................... 

 

II. Los verbos que aparecen en negrita son incorrectos. Escribe la forma correcta. 

 

1) Te orgulleces por poca cosa. ............................................................................ 

2) Las cajas no cabieron en la maletera.  ............................................................................ 

3) Andé por la calle mucho tiempo.  ............................................................................ 

4) Él ha resolvido el problema.  ............................................................................ 

5) Todos componieron una canción.  ............................................................................ 

6) No satisfació a los espectadores.  ............................................................................ 

7) Rehacieron las informes.  ............................................................................ 

8) Hay que preveer los desastres.  ............................................................................ 

9) Produciste una excelente obra.  ............................................................................ 

10) Deshaceré todo lo edificado.  ............................................................................ 
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III. Conjuga los siguientes verbos: 

 

 Conjuga los siguientes verbos 

- Contraer (en tiempo pretérito indefinido – modo - indicativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Imprimir (en tiempo compuesto pretérito perfecto – modo indicativo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA DOMICILIARIA    

1. Completa el siguiente diálogo con los verbos irregulares que se dan entre paréntesis. haz los cambios convenientes 

para que haya concordancia en persona y tiempo. 
 

 Ana: ¡Qué estupendo! ayer fuimos todos los chicos de sexto grado a visitar la fábrica de la coca cola. (Andar) 

............................... por todos sus sectores. 

 Rodrigo: ¿Sí? ¡Qué interesante! ¿Quién los (conducir)....................................? 

 Ana: Fuimos con la profesora de ciencias. ella (convenir)............................. con nosotros en hacer la visita para 

mostrarnos cómo se elaboran las gaseosas. 

 Rodrigo: ¿Cuántas bebidas producen al año? 

 Ana: Muchísimas. El año pasado por ejemplo, la fábrica producir .............................. 72 millones de gaseosas en todo 

el año. 

 Rodrigo: ¿No son peligrosas las máquinas? 

 Ana: Sí, hay que tener cuidado. hay largas fajas que continuamente están (traer .......................... envases) La 

profesora nos (advertir) ........................... que no nos acercáramos mucho. nosotros no la 

(contradecir).............................. además los trabajadores (prever)................................ los peligros y tomaron las 

precauciones necesarias. 

 Rodrigo: Me gustaría ir. ¿Sabes dónde se (adquirir)................................ el permiso para entrar? 

 Ana: No lo sé. la profesora quizá (contraer) ................................. un acuerdo con los dueños. 

 Rodrigo: ¿Tú crees que la profesora (querer)?................................... llevarnos a nosotros también. 

 Ana: Yo creo que sí. Mira, ahí viene, pregúntale. 
 

2. Pinta la forma correcta. 

escribido escrito vuelto volvido 

  hacido hecho impreso imprimido 
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¡El dato inolvidable! 

 

 

Recordemos que también hay verbos defectivos, es 
decir aquellos que no se pueden conjugar en todas 
sus personas: 
 

Ejm: 
 

- abolir – abolo  - concernir – concierno  -  soler – 
soleré  
 

 

 

El verbo colar se conjuga como el verbo contar. 
 

 
 

 


