
SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA LEZIONE

GRUPPO: español 19.20 -20.50             LEZIONE: 18 12 2019

PROFESSORE: LIBRO DI TESTO: 
ELEMENTI DI GRAMMATICA

PRESENTE DE INDICATIVO
- Coincidencia de la acción con el momento en que se habla
- Expresa una acción en relación con el momento en que se habla
- Se usa para expresar verdades generales, definiciones, con validez más allá 
del límite temporal
- Para hablar de acciones usuales y constumbres
- Expresa una acción futura (como en italiano)
- Sirve para actualizar una acción pasada al arcercar mentalmente el tiempo 
pasado al presente

Conjugación regular

                                             AR                            ER                              IR
yo                                     habl-O                      com-O                      viv-O
tú                                     habl-AS                     com-ES                    viv-ES
él/ella/usted                  habl-A                       com-E                      viv-E
nosotros/as                    habl-AMOS             com-EMOS              viv-IMOS
vosotros/as                    habl-ÁIS                   com-ÉIS                    viv-ÍS
ellos/ellas/ustedes       habl-AN                    com-EN                    viv-EN

N.B.
La segunda persona plurar (vosotros/as) tiene tilde.

IRREGULARIDADES DEL PRESENTE DE INDICATIVO
Irregularidades por diptongación
 -Afectan a los verbos de todas las conjugaciones y a todas las personas, 
excepto la primera y la segunda plural (nosotros, vosotros). La irregularidad se
produce en la raíz.

Diptongación E  IE
ej. Pensar  pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis , piensan

Diptongación por O  UE 
Ej. volar   vuelo, vuelas,vuela, volamos, voláis, vuelan



IRREGULARIDADES POR CAMBIO VOCÁLICO 
Cambio E  I 
- Esta variación afecta solo a los verbos que terminan en -ir (tercera 
conjugación) y la irregularidad se produce en la última vocal de la raíz. 
Afecta a todas las personas menos que a la primera y segunda plural.
Ej. pedir   pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden

RREGULARIDADES ORTOGRÁFICAS 
- Dichas irregularidades afectan SOLO a la primera persona singular, por 
razones de regularidad fonética. 

Cambios ortográficos: 
G  J 
En verbos acabados en -ger y -gir 
Ej. coger   cojo, coges, coge, cogemos, cogéis, cogen

C  Z
Ej.  vencer  venzo, vences, vence, vencemos, vencéis, vencen

C  ZC 
Ej. conocer   conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen

IRREGULARIDAD: 
I  Y

- Afecta solo a los verbos que terminan en -uir, y poseen la 
irregularidad todas las personas menos la primera y la segunda plural
Ej. construir  construyo, construyes, construye, construimos, construís, 
                       construyen

IRREGULARIDAD
- Verbos de tercera conjugación que terminan en GUIR
En la primera persona singular, para mantener la fonética, se pone -go 
                             SEGUIR                                 CONSEGUIR
yo                            sigo                                       consigo
tú                          sigues                                    consigues
él                            sigue                                     consigue
nos.                     seguimos                             conseguimos
Vos.                       seguís                                   conseguís
ellos                      siguen                                   consiguen



VERBOS QUE TIENEN UNA IRREGULARIDAD PROPIA

- HACER → hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen
- SABER → sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben
- VALER → valgo, vales, vale, velemos, valéis, valen
- PONER → pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen
- SALIR → salgo, sales, sale, salimos, salís, salen 
- CABER → quepo, cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben 
- CAER → caigo, caes, cae, caemos, caéis, caen
                  CAER + BIEN
                      A mi Renato me cae bien (es una persona simpática)
                  CAER + MAL
                      A mi Renato me cae mal (es una persona antipática)
                  NO CABE DUDA → non c’è dubbio 
- TRAER → traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen
                   PORTARE se traduce con TRAER (verbo irregular) y LLEVAR (verbo
                   regular)

PRETÉRITO IMPERFECTO 
-Expresa acción pasada inacabada. No señala ni el principio ni el fin de la 
acción
-Expresa acciones habituales y repetitivas del pasado 
-Se usa para hacer descripciones en pasado

                                                      AR                            ER                              IR

Yo                                           habl-ABA                   com-ÍA                    viv-ÍA
Tú                                           habl-ABAS                 com-ÍAS                  viv-ÍAS
Él/ella/usted                        habl-ABA                    com-ÍA                    viv-ÍA
Nosotros                               habl-ÁBAMOS          com-ÍAMOS            viv-ÍAMOS
Vosotros                               habl-ABAIS                com-ÍAIS                  viv-ÍAIS
Ellos/ellas/ustedes              habl-ABLAN              com-ÍAN                  viv-ÍAN

SER: era eras era éramos erais eran
IR: iba ibas iba íbamos ibais iban
VER: veía veías veía veíamos veíais veían



PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 
- El pretérito pluscuamperfecto indica acción pasada anterior a otra acción 
también pasada.
- El pretérito pluscuamperfecto puede indicar también acción pasada anterior 
a un marcador temporal pasado.

Yo                                           HABÍA
Tú                                           HABÍAS                                            CANTANDO
Él/ella/usted                        HABÍA                  + PARTICIPIO    COMIDO
Nosotros                               HABÍAMOS                                     VIVIDO   
Vosotros                               HABÍAIS
Ellos/ellas/ustedes              HABÍAN

IMPERATIVO AFIRMATIVO
El modo imperativo tiene formas propias para la 2° persona singular y plural.

                         HABLAR               COMER              SUBIR
Tú                     habla                   come                  sube
Vosotros         hablad                 comed                subid

Como ves, las formas del singular coinciden con la 3° persona del presente de 
indicativo. Algunos verbos tienen formas irregulares, pero solo para el 
singular, porque la 2° persona del singular es siempre regular.
Hacerhaz/haced
Decirdi/decid
Ponerpon/poned
Irve/id
Sersé/sed
Salirsal/salid
Tenerten/tened
Venirven/venid

Los verbos diptongados y los verbos con cambio vocálico mantienen esta 
irregularidad en el imperativo; también se mantiene la irregularidad de oír:
Empezarempieza
Contarcuenta
Jugarjuega
Pedirpide
Oíroye 



El imperativo afirmativo se utiliza para dar órdenes, instrucciones y consejos 
de forma rápida, o para llamar la atención del interlocutor:
Vete de aquí, fuera de mi casa. Vattene da qui, fuori da casa mia. 

El imperativo tiene formas propias solo para la 2° personas del singular y del 
plural. En otro caso se utiliza las formas del subjuntivo.

IMPERATIVO NEGATIVO 
FORMA  NO + PRESENTE DEL SUBJUNTIVOS 

PRETÉRITO PERFECTO
- Acción terminada en un pasado temporalmente relacionado con el presente
- Acompaña las expresiones temporales: hoy, hasta ahora, esta mañana, esta 
semana, este mes, este año…
- Se emplea para expresar acciones alejadas del presente cuyas consecuencias
subsisten todavía 
- Para referirse a argumentos del pasado sin determinar el momento
- Para preguntar o informar sobre experiencias personales con marcadores 
como: ya, todavía no, aún, alguna/s, vez/veces, nunca…

Yo                                   HE
Tú                                   HAS
Él/ella/usted                HAN                     + PARTICIPIO
Nosotros                       HEMOS
Vosotros                       HABÉIS
Ellos/ellas/ustedes     HAN

verbos irregulares 
abrirABIERTO                              volverVUELTO
cubrirCUBIERTO                         satisfacerSATISFECHO
decirDICHO
escribirESCRITO
hacerHECHO
romperROTO
resolverRESUELTO
verVISTO
morirMUERO
ponerPUESTO



PRETÉRITO INDEFINIDO 
- expresa la acción verbal como unidad cerrada del pasado; no tiene relación 
con el presente.
- es el tiempo de las biografías y de las narraciones del pasado.
- se usa con los marcadores temporales: ayer, anteayer, anoche, la semana 
pasada, el año pasado, en abril, en 1994, hace tres meses... 

                         AR                               ER                              IR
yo                habl-É                          com-Í                            viv-Í
tú                 habl-ASTE                   com-ISTE                     viv-ISTE
él                 habl-Ó                          com-IÓ                        viv-IÓ
nos.             habl-AMOS                 com-IMOS                   viv-IMOS 
Vos.             habl-ASTEIS                 com-ISTEIS                 viv-ISTEIS
ellos            habl-ARON                  com-IERON                 viv-IERON 

Con los cambios vocálicos e→i (verbos que terminan en IR) o→u (morir y 
dormir) cambia la vocal en la tercera persona singular y del plural. 
ej. sentir → sentí  sentiste  sintió  sentimos  sentisteis  sintieron
     morir  → morí  moriste  murió  morimos  moristeis  murieron 

Los verbos que terminan en uir (ej. construir) añaden la y en la tercera 
persona del singular y del plural.
ej. construir → él construyó

En todos los verbos que terminan en car gar zar guar hay una modificación 
ortográfica de la primera persona para mantener el sonido.
ej.  sacar → yo saqué 
      apagar → yo apague 

VERBOS IRREGULARES
poder → pude pudiste pudo pudimos pudisteis pudieron 
saber → supe supiste supo supimos supisteis supieron
poner → puse pusiste puso pusimos pusisteis pusieron 
caber → cupe cupiste cupo cupimos cupisteis cupieron
haber → hube hubiste hubo hubimos hubisteis hubieron
hacer → hice hiciste hizo hicimos hicisteis hicieron
querer → quise quisiste quiso quisimos quisisteis quisieron
venir → vine viniste vino vinimos vinisteis vinieron
estar → estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron
tener → tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron
andar → anduve anduviste anduvo anduvimos anduvisteis anduvieron



decir → dije dijiste dijo dijimos dijisteis dijeron
traer → traje trajiste trajo trajimos trajisteis trajeron
dar → di diste dio dimos disteis dieron 
verbos que terminan en ucir excepto el verbo lucir 
conducir → conduje condujiste condujo condujimos condujisteis condujeron

FUTURO
Para hablar de futuro en español tenemos varias formas:

1) PRESENTE DE INDICATIVO + MARCADORES TEMPORALES DE FUTURO
- Indica inmediatez temporal sobre la acción futura
Esta tarde ( marcadores que indica un momento en el futuro ) salgo. 

2) PERIFRASIS:  IR A + INFINITIVO ( TENÉIS QUE CONJUGAR EL VERBO IR )
- Expresa alto grado de seguridad
El viernes voy a salir con mis amigos.

3) PENSAR + INFINITIVO
- Intención futura
¿ Piensas de hacer la universidad ?
Podemos traducir esta forma como “ pensi di “ en italiano; hablamos de una 
intención.

4) FUTURO IMPERFECTO DE INDICATIVO 

yo                            trabajar-É
tú                             trabajar-ÁS
él/ella/usted          trabajar-Á
nosotros                 trabajar-EMOS
vosotros                 trabajar-ÉIS
ellos/ellas/usted   trabajar-ÁN

IRREGULARES 
caber → cabr         decir → dir            haber → habr          hacer → har
poder → podr        poner → pondr    querer → querr       saber → sabr
tener → tendr       valer → valdr         venir → vendr         salir → saldr

ej: PODER → podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán



USO
- para predecir, prever o anunciar cosas que vienen después al momento de 
hablar.
- para dar órdenes.

CONDICIONAL SIMPLE
Utilizaremos básicamente este tiempo para hacer:
- invitación
- expresar un deseo
- fórmula de cortesía o para atenuar una petición         
- recomendaciones y dar consejo
- para hacer las construcciones condicionales     

yo cantarÍA
tú cantarÍAS
él/ella/usted cantarÍA
nosotros cantarÍAMOS
vosotros cantarÍAIS
ellos/ellas/ustedes cantarÍAN

IRREGULARES ( iguales también por el futuro )
caber → cabr         decir → dir            haber → habr          hacer → har
poder → podr        poner → pondr    querer → querr       saber → sabr
tener → tendr       valer → valdr         venir → vendr         salir → saldr

                 

CONDICIONAL COMPUESTO
- Indica una anterioridad de la acción y en este caso se traduce generalmente 
en un reproche de lo que se debió hacer en un momento y no se hizo. 

yo                                   HABRÍA  
tú                                   HABRÍAS                                     + PARTICIPIO PASADO
él/ella/usted                HABRÍA                                 →             AR → -ado                   
nosotros                        HABRÍAMOS                                       ER/IR → ido
vosotros                        HABRÍAIS
ellos/ellas/ustedes      HABRÍAN



LESSICO
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
COMPITI
NOTE


