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ACENTOS: Se acentúan las palabras... 
1) Agudas terminadas en  N, S o Vocal. 
2) Graves terminadas en consonantes que NO sean N, S, o Vocal. 
3) Esdrújulas Siempre. 
4) La vocal débil en un diptongo (í, ú) aún en contra de las reglas 1,2,3. Ej.: Río. 
5) Los infinitivos Aír, Oír, Eír. Ej.: Oír. Reír. Oírle. Reírse. 
6) La combinación UI, sólo si está regida por las reglas 1,2,3. 
7) Que, Como, Cuando, Donde y Quien, si forman parte de una pregunta o 
exclamación. 
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8) Mi, Tu, El, Este, Ese, Aquel, con sus femeninos y plurales, si se refieren a un 
pronombre. 
9) Sólo, cuando significa Solamente. 
10) Aún, cuando significa Todavía. 
11) Vio, Dio, Fue, Fui, nunca llevan acento. 
12) Los monosílabos nunca llevan, excepto marcan diferencias. Ej.: Si, Sí. Te, Té. 
El, Él. 
13) Las palabras simples que forman una compuesta, pierden el acento como 
simples, y la palabra compuesta se rige por las reglas anteriores, 
14) La palabras terminadas en MENTE, se acentúan si la palabra por la que está 
formada también lo llevara. Ej.: Cortés. Cortésmente. 
15) Las palabras unidas por un guión se consideran simples y llevan acento sólo 
si la palabra lo llevara. Ej.: Hispano-Francés. 
16) Si una forma verbal no lleva acento y se junta con uno o más pronombres 
transformándose en esdrújula, sí lleva. Ej.: Di. Dímelo. 
RELACIONES: 
Infinitivos : Tiempo. Ej.: Leer. Leyó. Reír, Reírse 
Pronombre : Ej.: Éste es de quien hablé. 
Adjetivo: Relación directa que califica o determina. Ej.: Calor. Frío. 
 
GRAMATICA: 
C-CC = Deriva de CT. Ej.: Acto. Perfecto. Acción. Perfección. 
C-Z = Ca, Ce, Ci, Co, Cu. Ej.: Caracoles cuestan cinco centavos. 
   Za, Zo, Zu. Ej.: Zurdo. Zapatero. 
   Al final de una sílaba. Ej.: Reflector. Actor. 
   Al final de palabra. Ej.: Tapiz. Perdiz. 
D-Z = Sólo se confunden al final de la palabra. Formar el plural de la palabra 
dudosa. Si termina en CES, su singular es Z; si termina en DES, su singular es 
D. Ej.: Perdiz (Perdices). Césped (Céspedes). 
I-Y = Si la palabra que termina con sonido I, lleva acento (tónico o gráfico), se 
escribe con I.,  si no lleva acento es con Y. 
 Y-LL = Formar el singular de la palabra dudosa. Si sonoramente termina con I, 
se escribe con Y; si termina en E, se escribe con LL. Ej.: Ley. Leyes. Calle. 
Calles. Si no termina con ese sonido (I o Y), es porque lleva Y. Ej.: Leer. Leyó. 
R-RR = La RR sólo se escribe entre dos vocales. Ej. Arrebatar. 
S-X = Las palabras compuestas del prefijo EX o EXTRA (que significan "fuera 
de"), de lo contrario se escriben con S. Ej.: Extraer, explanada. También llevan X, 
las palabras que le siguen una H, o bien pla, ple, pli, plo, plu. 
 
PALABRAS QUE SE ESCRIBEN JUNTAS : 
Alrededor. Anteanoche. Anteayer. Besamanos. Bienhablado. Bienintencionado. 
Buscapleitos. Buscavidas. Compraventa. Contrabarrera. Contraorden. 
Contrapeso. Contrapuesto. Deshonor. Entreacto. Entredicho. Entrelíneas. 
Entretiempo. Hazmerreír. Limpiaúñas. Malaventura. Quienquiera. Radioyente. 
Rompehielos. Sinnúmero. Sobrentender. Verdinegro. 
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MAYUSCULAS: 
Se escriben con mayúscula: Nombres, al comienzo de cualquier escrito. 
Después de un punto. Después de dos puntos cuando se citan palabras 
textuales. Los títulos de jerarquía. los nombres seguidos de apodos (Guzmán el 
Bueno). instituciones y cargos públicos. 
 
SE ESCRIBEN CON B: 
1) Tiempo pasado terminado en BIR. Excepto: Hervir, Servir, Vivir y sus 
compuestos. 
2) Los verbos: beber, caber, Deber, Haber, Saber. 
3) Tiempo pasado terminados en Ba, Bas. Bamos, Bais, Ban. Ej.: Amábamos. 
Cantábamos. 
4) Las terminadas en Bilidad, Bundo/a. Excepto Movilidad (deriva de móvil). 
Civilidad (civil). 
5) Toda consonante que preceda a B. Ej.: Abnegación. Abdicar. 
6)Todos los derivados y compuestos de Barco. Ej.: Embarcar/se/mos/ramos. 
7) Tiempo pasado del verbo Ir. Ej.: Iba, Íbamos. 
8) Las sílabas Bla, Ble, Bli, Blo, Blu, Bra, Bre, Bri, Bro, Bru. 
9) Los compuestos de Bi, Bis, Biz. (doble) Ej.: binomio. Bicampeón. Bípedo. 
10) La palabras que empiezan por Ban, Abo, Bu, Bur, Bus, Ab, Obs, Sub, Tri, 
Tur, Nu, Su, Cu, Ca, Al. Excepto Trivial, Cavar, Caverna, Cavilar, Cavidad. 
11) Entre las palabras que llevan MB. Ej.: Hombre, Hombría. 
 
SE ESCRIBEN CON C: 
La C tiene dos sonidos. Uno es parecido a la Z y el otro a la K. 
1) Cuando el sonido parece Z (va siempre antes de E, Y). Ej.: Cereza. Cielito. 
2) Cuando es parecido a la K (Va siempre antes de la A, O, U, C, L, R, T). Ej.: 
Cáscara, Cuba, Coseno. 
3) Se escriben con C las palabras que terminan en Ancia/o. Acia/o. Excepto 
Ansia. Asia, Gimnasia, Potasio. 
4) Los diminutivos que terminan en Ica/o, Illa/o, Ita/o. Excepto Casilla, Cursillo, 
Bolsillo, Risita, Salsita, Cosita, Mansito, Besito. 
5) Las palabras terminadas en Icia,/e/o. Excepto derivados de Lisiar y el nombre 
Dionicio. 
6) El plural de las palabras terminadas en Z. Ej.: Pez, Peces. 
7) Los verbos terminados en Cer, Ceder, Cender, Cir, Cibir, Cidir. Excepto 
Presidir, residir. 
8) Los verbos terminados en Cimiento derivados de verbos terminados en Cer, 
Cir. Ej.: Florecer, Florecimiento. 
9) Palabras comunes con doble C: Reducción, Restricción, Aflicción, Accidente, 
Infección, Diccionario. 
 
SE ESCRIBEN CON G: 
La G tiene dos sonidos. Uno es suave, como Amigo, Glosa (antes de la A, O, U); 
y el otro es fuerte, parecido a la J, como  Genio, Giro (antes de la E, I). 
1) Si es suave con E o I, a la G se le pone una U en medio. Ej.: Guerra. 
2) Al final de la sílaba, fuerte, lleva G. Ej.: Signo, Ignición. Excepto Reloj. 
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3) Las palabras que empiezan con Geo. 
4) Las que llevan Gn, Gm. 
5) Las que terminan con gia, gio, Gía, gion, gional, gionario, gioso, Gen, Gélico, 
Genario, Género, Genio, Génito, Gesiman, Gésimo, Gético, Giénico, Gimal, 
Gíneo, Ginoso, Gismo, ogia, ógico/a, ígeno/a, ígero/a, con sus femeninos y 
plurales, excepto Aguajinoso, Espejismo, Salvajismo. Bujía, Herejía, Lejía. 
6) Tiempo pasado terminado en Ger, Gir, Igerar y similares, excepto las que 
tengan sonido Ja/o y las palabras Tejer, Crujir y derivados. 
7) Cuando la U colocada entre la G y una de las vocales E, I, con sonido 
independiente, llevan dos puntos encima. Ej.: Vergüenza, Pingüino. 
 
SE ESCRIBEN CON H: 
1) Las palabras que empiezan con Hum, Hip, Hidr, Hist, Hom, Hon. 
2) Las palabras que empiezan con IE, UE, ui, ia y derivados, mientras conserven 
el diptongo, de lo contrario van sin H. Ej.: Huida, Huelo, Hiela. 
3) Todas las formas del verbo Haber, He, Habías. Has. Ej.: Para saber si el verbo 
pertenece a Haber, reemplazar éste por Han. Ha amado = Han amado. 
4) Todas las formas del verbo Hacer, Hallar, Hablar, Huir. 
5) Los compuestos y derivados de las palabras que se escriben con H. Ej.: 
Deshonra, Deshilvanar. Excepto. Óvalo (huevo), Orfandad (Huérfano), Oquedad 
(hueco). 
6) La palabra Hierro y sus derivados. Ej.: Herrado, Herraje. 
7) Las que comiencen con el prefijo Hidro/a, Hecto, Hemi, Hepta, Hexa y demás 
griegos. 
8) Las palabras simples que forman compuesta, no la pierden. Ej.: hábil, Inhábil, 
hacer, deshacer. 
 
SE ESCRIBEN CON J: 
1) Las voces fuertes Ja, Jo, Ju, Je, Ji. Aje, Eje, Jera, Jero. Ej.: Dijeron (decir). 
Conduje (conducir). Excepción.: Esfinge, Falange, Laringe. Ligero, Exagero. 
2) Las palabras Terminadas en Jería. 
3) Las personas y el verbo en pasado que lleven J. Ej.: Tejía. Tejeremos. 
 
SE ESCRIBEN CON M: 
1) Se usa M, antes de B, P. 
2) Palabras comunes con MN: Insomne, Alumnas, Solemnidad. 
3) Palabras comunes con NM: Inmaterial, Inmensidad, Conmigo. 
 
SE ESCRIBEN CON N: 
1) Se usa N antes de V, f. 
2) En las palabras que empiezan con Cons, Ins, Circuns, Trans. 
 
SE ESCRIBEN CON R: 
1) Lleva doble RR cuando va entre dos vocales. Ej.: Burro, Carro. 
 
SE ESCRIBEN CON S: 
1) Palabras terminadas en Ersa/e/o, Esta/o, Osa/o, Ísimo/a, Sión, Ésimo, Sible, 
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Sivo, Sor. 
2) Palabras que indican oficio o dignidades femeninas terminadas en Esa, Isa. 
Ej.: Poetisa, Marquesa. 
3) Se usa S en terminaciones ES de adjetivos gentilicios. Ej.: Dinamarqués. 
Francés, Portugués. 
4) En todos los plurales. 
 
SE ESCRIBEN CON V: 
1) Se usa V después de Ad, Ol. Ej.: Advertencia, Advenedizo, Olvida, Disolve. 
2) Los adjetivos terminados en Ava, Ave, Avo, Eve, Evo, Iva, Ivo. Exceptuando 
Árabe. Concebir, Recibir, Percibir y sus derivados, y Arriba, Derriba. 
3) Pasado del verbo Ir. Ej.: Anduvo, Estuvo, Sostuve 
4) Las voces que empiezan con Vice, Villa. 
5) Las palabras terminadas en Viro, Vira, ívoro, ívora. Excepto Víbora. 
6) Derivados y compuestos de Revivir. 
7) Palabras que contengan Voca, Serva. Ej.: Revocado. Conservaron. 
Exceptuando Boca y sus derivados. 
8) Las palabras que empiezan por Ven, Ver, Ves. Exceptuando las palabras 
que  se compongan de Bene (bueno). 
9) Derivados en tiempo pasado de Tener, Estar, Andar. Ej.: Anduve, Anduviste, 
tuve, Tuviese. 
 
SE ESCRIBEN CON Y: 
1) Palabras comunes: Yarará, Yeso, Yacer. 
 
SE ESCRIBEN CON Z: 
1) La palabras terminadas en Azo, (indican golpe). Ej.: Mazazo, Flechazo. 
2) Palabras aumentativas terminadas en Aza/o. Ej.: Piernaza, Manaza. 
3) Palabras terminadas en Eza, Izo. Ej.: Limpieza, Huidizo. 
 
USO DE LAS COMAS : 
Se escriben entre dos comas las expresiones: Esto es, Es decir, En fin, Por 
último, Por consiguiente, Sin embargo, No obstante. 
 
HOMONIMOS: (Palabras de distinto significado pero igual sonido). 
 
Bello (Hermoso) 
Bidente (Dos dientes) 
Botar (Echar un barco al agua) 
Cabo (Extremo de un objeto) 
Casar (Matrimonio) 
Cegar (Ceguera) 
Cesión (Verbo Ceder) 
Ciento (Número) 
Cima (Cumbre) 
Cocido (Cocinado) 
Embestir (Ir contra alguien) 
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Errar (Equivocarse) 
Grabar (Labrar) 
Ha (Verbo Haber) 
Hablando (Hablar) 
Habría (Verbo haber) 
Hacia ( Preposición) 
Hasta (Preposición) 
Hierro (Metal) 
Hierva (Hervir) 
Hola (Saludar) 
Huso (Instrumento para hilar) 
Lección (Lectura) 
Lazo (Atadura) 
Losa (Piedra) 
Mesa (Mueble) 
Rasa (Del verbo rasar) 
Revelar (Descubrir) 
vello (Pelo corto y fino) 
vidente (Que ve) 
votar (Dar voto) 
Cavo (Verbo cavar) 
Cazar (Captura de animales) 
Segar (Cortar) 
Sesión (Reunión) 
Siento (Sentir) 
Sima (Profundidad) 
Cosido (Costura) 
Emvestir (Conferir un cargo) 
Herrar (Herradura) 
Gravar (Cargar) 
A (Preposición) 
Ablando (Verbo ablandar) 
Abría (Verbo abrir) 
Asia (Continente) 
Asta (Cuerno) 
Yerro (Equivocación) 
Hierba (Planta) 
Ola (Onda de mar) 
Uso (Hábito) 
Lesión (Daño) 
Laso (Cansado) 
Loza (Tipo de vajilla) 
Meza (Del verbo mecer, mover) 
Raza (Linaje) 
Rebelar (Sublevar) 
 
    - * - 
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MODELOS DE CONJUGACION IRREGULAR 
 
Variaciones gráficas 
En la conjugación de algunos verbos se presentan una serie de modificaciones 
que no deben ser consideradas como irregularidades, sino que se deben a 
reglas puramente ortográficas. Dichas modificaciones son las siguientes: 
 
1. SACAR 2. MECER 3. ZURCIR 4. REALIZAR 5. PROTEGER 
6. DIRIGIR 7. LLEGAR 8. DISTINGUIR 9. DELINQUIR 
 
Los verbos terminados en -jar, -jer y -jir conservan la j en todos los tiempos y 
personas. 
 
1. SACAR   (la c se convierte en qu delante de e) 
Indicativo Indefinido 
saqué, sacaste, sacó, sacamos, sacasteis, sacaron. 
Subjuntivo Presente 
saque, saques, saque, saquemos, saquéis, saquen. 
Imperativo 
saca (tú), saque (él), saquemos (nos.), sacad (vos.), saquen (ellos). 
 
2. MECER   (la c se convierte en z delante de a y o) 
Indicativo Presente 
mezo, meces, mece, mecemos, mecéis, mecen. 
Subjuntivo Presente 
meza, mezas, meza, mezamos, mezáis, mezan. 
Imperativo 
mece (tú), meza (él), mezamos (nos.), meced (vos.), mezan (ellos). 
 
3. ZURCIR   (la c se convierte en z delante de a y o) 
Indicativo Presente 
zurzo, zurces, zurce, zurcimos, zurcís, zurcen. 
Subjuntivo Presente 
zurza, zurzas, zurza, zurzamos, zurzáis, zurzan. 
Imperativo 
zurce (tú), zurza (él), zurzamos (nos.), zurcid (vos.), zurzan (ellos). 
 
4. REALIZAR   (la z se convierte en c delante de e) 
Indicativo Indefinido 
realicé, realizaste, realizó, realizamos, realizasteis, realizaron. 
Subjuntivo Presente 
realice, realices, realice, realicemos, realicéis, realicen. 
Imperativo 
realiza (tú), realice (él), realicemos (nos.), realizad (vos.), realicen (ellos). 
 
5. PROTEGER   (la g se convierte en j delante de a y o) 
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Indicativo Presente 
protejo, proteges, protege, protegemos, protegéis, protegen. 
Subjuntivo Presente 
proteja, protejas, proteja, protejamos, protejáis, protejan. 
Imperativo 
protege (tú), proteja (él), protejamos (nos.), proteged (vos.), protejan (ellos). 
 
6. DIRIGIR   (la g se convierte en j delante de a y o) 
Indicativo Presente 
dirijo, diriges, dirige, dirigimos, dirigís, dirigen. 
Subjuntivo Presente 
dirija, dirijas, dirija, dirijamos, dirijáis, dirijan. 
Imperativo 
dirige (tú), dirija (él), dirijamos (nos.), dirigid (vos.), dirijan (ellos). 
 
7. LLEGAR   (la g se convierte en gu delante de e) 
Indicativo Indefinido 
llegué, llegaste, llegó, llegamos, llegasteis, llegaron. 
Subjuntivo Presente 
llegue, llegues, llegue, lleguemos, lleguéis, lleguen. 
Imperativo 
llega (tú), llegue (él), lleguemos (nos.), llegad (vos.), lleguen (ellos). 
 
8. DISTINGUIR (gu se convierte en g delante de a y o) 
Indicativo Presente 
distingo, distingues, distingue, distinguimos, distinguís, distinguen. 
Subjuntivo Presente 
distinga, distingas, distinga, distingamos, distingáis, distingan. 
Imperativo 
distingue (tú), distinga (él), distingamos (nos.), distinguid (vos.), distingan 
(ellos). 
 
9. DELINQUIR   (qu se convierte en c delante de a y o) 
Indicativo Presente 
delinco, delinques, delinque, delinquimos, delinquís, delinquen. 
Subjuntivo Presente 
delinca, delincas, delinca, delincamos, delincáis, delincan. 
Imperativo 
delinque (tú), delinca (él), delincamos (nos.), delinquid (vos.), delincan (ellos). 
 
Modificaciones en la acentuación 
Verbos terminados en -uar o -iar 
La u o la i pueden permanecer átonas en toda la conjugación y, por tanto, no 
llevar nunca tilde o, por el contrario, acentuarse en algunos tiempos y personas. 
Aparte de esta peculiaridad, estos verbos son regulares en su conjugación. 
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10. ADECUAR* 11. ACTUAR 12. CAMBIAR* 13. DESVIAR    
14. AUXILIAR 
 
10. ADECUAR  * (u átona) 
Indicativo Presente 
adecuo, adecuas, adecua, adecuamos, adecuáis, adecuan. 
Subjuntivo Presente 
adecue, adecues, adecue, adecuemos, adecuéis, adecuen. 
Imperativo 
adecua (tú), adecue (él), adecuemos (nos.), adecuad (vos.), adecuen (ellos). 
 
Verbo regular. Se incluye como modelo de conjugación para diferenciarlo de los 
otros verbos que rompen el diptongo en determinados tiempos y personas. 
 
11. ACTUAR   (ú acentuada en determinados tiempos y personas) 
Indicativo Presente 
actúo, actúas, actúa, actuamos, actuáis, actúan. 
Subjuntivo Presente 
actúe, actúes, actúe, actuemos, actuéis, actúen. 
Imperativo 
actúa (tú), actúe (él), actuemos (nos.), actuad (vos.), actúen (ellos). 
 
12. CAMBIAR  * (i átona) 
Indicativo Presente 
cambio, cambias, cambia, cambiamos, cambiáis, cambian. 
Subjuntivo Presente 
cambie, cambies, cambie, cambiemos, cambiéis, cambien. 
Imperativo 
cambia (tú), cambie (él), cambiemos (nos.), cambiad (vos.), cambien (ellos). 
 
Verbo regular. Se incluye como modelo de conjugación para diferenciarlo de los 
otros verbos que rompen el diptongo en determinados tiempos y personas. 
 
13. DESVIAR   (í acentuada en determinados tiempos y personas) 
Indicativo Presente 
desvío, desvías, desvía, desviamos, desviáis, desvían. 
Subjuntivo Presente 
desvíe, desvíes, desvíe, desviemos, desviéis, desvíen. 
Imperativo 
desvía (tú), desvíe (él), desviemos (nos.), desviad (vos.), desvíen (ellos). 
 
14. AUXILIAR   (la i puede ser átona o tónica) 
Indicativo Presente 
auxilío, auxilías, auxilía, auxiliamos, auxiliáis, auxilían; 
o  auxilio, auxilias, auxilia, auxiliamos, auxiliáis, auxilian. 
Subjuntivo Presente 
auxilíe, auxilíes, auxilíe, auxiliemos, auxiliéis, auxilíen; o auxilie, auxilies, auxilie, 
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auxiliemos, auxiliéis, auxilien. 
Imperativo 
auxilía (tú), auxilíe (él), auxiliemos (nos.), auxiliad, (vos.), auxilíen (ellos)o auxilia 
(tú), auxilie (él), auxiliemos (nos.), auxiliad (vos.), auxilien (ellos). 
 
Verbos con diptongos en la raíz. 
Algunos verbos rompen el diptongo y, por tanto, la u y la i llevan tilde en 
determinados tiempos y personas. 
 
15. AISLAR 16. AUNAR 17. DESCAFEINAR 18. REHUSAR 19. 
REUNIR 20. AMOHIUNAR 21. PROHIBIR 
 
* Verbo regular. Se incluye como modelo de conjugación para diferenciarlo de 
los otros verbos que rompen el diptongo en determiados tiempos y personas. 
 
15. AISLAR   (í acentuada en determinados tiempos y personas) 
Indicativo Presente 
aíslo, aíslas, aísla, aislamos, aisláis, aíslan. 
Subjuntivo Presente 
aísle, aísles, aísle, aislemos, aisléis, aíslen. 
Imperativo 
aísla (tú), aísle (él), aislemos (nos.), aislad (vos.), aíslen (ellos). 
 
16. AUNAR   (ú acentuada en determinados tiempos y personas) 
Indicativo Presente 
aúno, aúnas, aúna, aunamos, aunáis, aúnan. 
Subjuntivo Presente 
aúne, aúnes, aúne, aunemos, aunéis, aúnen. 
Imperativo 
aúna (tú), aúne (él), aunemos (nos.), aunad (vos.), aúnen (ellos). 
 
17. DESCAFEINAR   (í acentuada en determinados tiempos y personas) 
Indicativo Presente 
descafeíno, descafeínas, descafeína, descafeinamos, descafeináis, 
descafeínan. 
Subjuntivo Presente 
descafeíne, descafeínes, descafeíne, descafeinemos, descafeinéis, 
descafeínen. 
Imperativo 
descafeína (tú), descafeíne (él), descafeinemos (nos.), descafeinad (vos.), 
descafeínen (ellos). 
 
18. REHUSAR   (ú acentuada en determinados tiempos y personas) 
Indicativo Presente 
rehúso, rehúsas, rehúsa, rehusamos, rehusáis, rehúsan. 
Subjuntivo Presente 
rehúse, rehúses, rehúse, rehusemos, rehuséis, rehúsen. 
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Imperativo 
rehúsa (tú), rehúse (él), rehusemos (nos.), rehusad (vos.), rehúsen (ellos). 
 
19. REUNIR   (ú acentuada en determinados tiempos y personas) 
Indicativo Presente 
reúno, reúnes, reúne, reunimos, reunís, reúnen. 
Subjuntivo Presente 
reúna, reúnas, reúna, reunamos, reunáis, reúnan. 
Imperativo 
reúne (tú), reúna (él), reunamos (nos.), reunid (vos.), reúnan (ellos). 
 
20. AMOHINAR   (í acentuada en determinados tiempos y personas) 
Indicativo Presente 
amohíno, amohínas, amohína, amohinamos, amohináis, amohínan. 
Subjuntivo Presente 
amohíne, amohínes, amohíne, amohinemos, amohinéis, amohínen. 
Imperativo 
amohína (tú), amohíne (él), amohinemos (nos.), amohinad (vos.), amohínen 
(ellos). 
 
21. PROHIBIR   (í acentuada en determinados tiempos y personas) 
Indicativo Presente 
prohíbo, prohíbes, prohíbe, prohibimos, prohibís, prohíben. 
Subjuntivo Presente 
prohíba, prohíbas, prohíba, prohibamos, prohibáis, prohíban. 
Imperativo 
prohíbe (tú), prohíba (él), prohibamos (nos.), prohibid (vos.), prohíban (ellos). 
 
Variaciones gráficas y cambios en la acentuación 
En este grupo incluimos aquellos verbos que presentan los dos tipos de 
modificaciones a la vez. 
 
22. AVERIGUAR 23. AHINCAR 24. ENRAIZAR 25. CABRAHIGAR 
 26. HOMOGENEIZAR 
 
22. AVERIGUAR (ú átona; gu pasa a gü delante de e) 
Indicativo Indefinido 
averigüé, averiguaste, averiguó, averiguamos, averiguasteis, averiguaron. 
Subjuntivo Presente 
averigüe, averigües, averigüe, averigüemos, averigüéis, averigüen. 
Imperativo 
averigua (tú), averigüe (él), averigüemos (nos.), averiguad (vos.), averigüen 
(ellos). 
 
23. AHINCAR   (í acentuada en determinados tiempos y personas; la c se 
convierte en qu delante de e) 
Indicativo Presente 
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ahínco, ahíncas, ahínca, ahincamos, ahincáis, ahíncan. 
Indefinido 
ahinqué, ahincaste, ahincó, ahincamos, ahincasteis, ahincaron. 
Subjuntivo Presente 
ahínque, ahínques, ahínque, ahinquemos, ahinquéis, ahínquen. 
Imperativo 
ahínca (tú), ahínque (él), ahinquemos (nos.), ahincad (vos.), ahínquen (ellos). 
 
24. ENRAIZAR   (í acentuada en determinados tiempos y personas; la z se 
convierte en c delante de e) 
Indicativo Presente 
enraízo, enraízas, enraíza, enraizamos, enraizáis, enraízan. 
Indefinido 
enraicé, enraizaste, enraizó, enraizamos, enraizasteis, enraizaron. 
Subjuntivo Presente 
enraíce, enraíces, enraíce, enraicemos, enraicéis, enraícen. 
Imperativo 
enraíza (tú), enraíce (él), enraicemos (nos.), enraizad (vos.), enraícen (ellos). 
 
25. CABRAHIGAR  (í acentuada en determinados tiempos y personas; la g 
se convierte en gu delante de e) 
Indicativo Presente 
cabrahígo, cabrahígas, cabrahíga, cabrahigamos, cabrahigáis, cabrahígan. 
Indefinido 
cabrahigué, cabrahigaste, cabrahigó, cabrahigamos, cabrahigasteis, 
cabrahigaron. 
Subjuntivo Presente 
cabrahígue, cabrahígues, cabrahígue, cabrahiguemos, cabrahiguéis, 
cabrahíguen. 
Imperativo 
cabrahíga (tú), cabrahígue (él), cabrahiguemos (nos.), cabrahigad (vos.), 
cabrahíguen (ellos). 
 
26. HOMOGENEIZAR   (í acentuada en determinados tiempos y personas, 
la z se convierte en c delante de e) 
Indicativo Presente 
homogeneízo, homogeneízas, homogeneíza, homogeneizamos, 
homogeneizáis, homogeneízan. 
Indefinido 
homogeneicé, homogeneizaste, homogeneizó, homogeneizamos, 
homogeneizasteis, homogeneizaron. 
Subjuntivo Presente 
homogeneíce, homogeneíces, homogeneíce, homogeneicemos, 
homogeneicéis, homogeneícen. 
Imperativo 
homogeneíza (tú), homogeneíce (él), homogeneicemos (nos.), homogeneizad 
(vos.), homogeneícen (ellos). 
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VERBOS DE IRREGULARIDAD SISTEMATICA 
En este grupo incluimos aquellos verbos que presentan los siguientes tipos de 
irregularidad: 
 
o Diptongación de la vocal de la raíz en sílaba tónica. 
o Debilitación de la vocal de la raíz. 
o Pérdida de la vocal de la desinencia por influencia de la consonante de la 
raíz. 
o Adición de una consonante a la consonante final de la raíz. 
 
27. ACERTAR 28. ENTENDER 29. DISCERNIR 30. ADQUIRIR 
31. CONTAR 32. MOVER 33. DORMIR 34. SERVIR 35. HERVIR 36.CEÑIR 37. 
REIR 38. TAÑER 39. EMPELLER 40. MUÑIR 41.MULLIR 42. NACER 
43.AGRADECER 44. CONOCER 45.LUCIR 46.CONDUCIR 
 
27. ACERTAR   (la e diptonga en ie en sílaba tónica) 
Indicativo Presente 
acierto, aciertas, acierta, acertamos, acertáis, aciertan. 
Subjuntivo Presente 
acierte, aciertes, acierte, acertemos, acertéis, acierten. 
Imperativo 
acierta (tú), acierte (él), acertemos (nos.), acertad (vos.), acierten (ellos). 
 
28. ENTENDER   (la e diptonga en ie en sílaba tónica) 
Indicativo Presente 
entiendo, entiendes, entiende, entendemos, entendéis, entienden. 
Subjuntivo Presente 
entienda, entiendas, entienda, entendamos, entendáis, entiendan. 
Imperativo 
entiende (tú), entienda (él), entendamos (nos.), entended (vos.), entiendan 
(ellos). 
 
29. DISCERNIR (la e diptonga en ie en sílaba tónica) 
Indicativo Presente 
discierno, disciernes, discierne, discernimos, discernís, disciernen. 
Subjuntivo Presente 
discierna, disciernas, discierna, discernamos, discernáis, disciernan. 
Imperativo 
discierne (tú), discierna (él), discernamos (nos.), discernid (vos.), disciernan 
(ellos). 
 
30. ADQUIRIR   (la i diptonga en ie en sílaba tónica) 
Indicativo Presente 
adquiero, adquieres, adquiere, adquirimos, adquirís, adquieren. 
Subjuntivo Presente 
adquiera, adquieras, adquiera, adquiramos, adquiráis, adquieran. 
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Imperativo 
adquiere (tú), adquiera (él), adquiramos (nos.), adquirid (vos.), adquieran 
(ellos). 
 
31. CONTAR   (la o diptonga en ue en sílaba tónica) 
Indicativo Presente 
cuento, cuentas, cuenta, contamos, contáis, cuentan. 
Subjuntivo Presente 
cuente, cuentes, cuente, contemos, contéis, cuenten. 
Imperativo 
cuenta (tú), cuente (él), contemos (nos.), contad (vos.), cuenten (ellos). 
 
32. MOVER   (la o diptonga en ue en sílaba tónica) 
Indicativo Presente 
muevo, mueves, mueve, movemos, movéis, mueven. 
Subjuntivo Presente 
mueva, muevas, mueva, movamos, mováis, muevan. 
Imperativo 
mueve (tú), mueva (él), movamos (nos.), moved (vos.), muevan (ellos). 
 
33. DORMIR   (la o diptonga en ue en sílaba tónica o en u en determinados 
tiempos y personas) 
Indicativo Presente 
duermo, duermes, duerme, dormimos, dormís, duermen. 
Indefinido 
dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron. 
Subjuntivo Presente 
duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis, duerman. 
Imperfecto 
durmiera, durmieras, durmiera, durmiéramos, durmierais, durmieran; o 
durmiese, durmieses, durmiese, durmiésemos, durmieseis, durmiesen. 
Futuro 
durmiere, durmieres, durmiere, durmiéremos, durmiereis, durmieren. 
Imperativo 
duerme (tú), duerma (él), durmamos (nos.), dormid (vos.), duerman (ellos). 
 
34. SERVIR   (la e debilita en i en determinados tiempos y personas) 
Indicativo Presente 
sirvo, sirves, sirve, servimos, servís, sirven. 
Indefinido 
serví, serviste, sirvió, servimos, servisteis, sirvieron. 
Subjuntivo Presente 
sirva, sirvas, sirva, sirvamos, sirváis, sirvan. 
Imperfecto 
sirviera, sirvieras, sirviera, sirviéramos, sirvierais, sirvieran; o sirviese, sirvieses, 
sirviese, sirviésemos, sirvieseis, sirviesen. 
Futuro 
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sirviere, sirvieres, sirviere, sirviéremos, sirviereis, sirvieren. 
Imperativo 
sirve (tú), sirva (él), sirvamos (nos.), servid (vos.), sirvan (ellos). 
 
35. HERVIR   (la e diptonga en ie en sílaba tónica o se convierte en ien 
determinados tiempos y personas) 
Indicativo Presente 
hiervo, hierves, hierve, hervimos, hervís, hierven. 
Indefinido 
herví, herviste, hirvió, hervimos, hervisteis, hirvieron. 
Subjuntivo Presente 
hierva, hiervas, hierva, hirvamos, hirváis, hiervan. 
Imperfecto 
hirviera, hirvieras, hirviera, hirviéramos, hirvierais, hirvieran; o  hirviese, 
hirvieses, hirviese, hirviésemos, hirvieseis, hirviesen. 
Futuro 
hirviere, hirvieres, hirviere, hirviéremos, hirviereis, hirvieren. 
Imperativo 
hierve (tú), hierva (él), hirvamos (nos.), hervid (vos.), hiervan (ellos). 
 
36. CEÑIR   (la i de la desinencia se pierde absorbida por la ñ y la e se 
convierte en i en determinados tiempos y personas) 
Indicativo Presente 
ciño, ciñes, ciñe, ceñimos, ceñís, ciñen. 
Indefinido 
ceñí, ceñiste, ciñó, ceñimos, ceñisteis, ciñeron. 
Subjuntivo Presente 
ciña, ciñas, ciña, ciñamos, ciñáis, ciñan. 
Imperfecto 
ciñera, ciñeras, ciñera, ciñéramos, ciñerais, ciñeran; o  ciñese, ciñeses, ciñese, 
ciñésemos, ciñeseis, ciñesen. 
Futuro 
ciñere, ciñeres, ciñere, ciñéremos, ciñereis, ciñeren. 
Imperativo 
ciñe (tú), ciña (él), ciñamos (nos.), ceñid (vos.), ciñan (ellos). 
 
37. REIR   (sigue el modelo de ceñir con la diferencia de que la pérdida de la i 
no se debe a la influencia de ninguna consonante) 
Indicativo Presente 
río, ríes, ríe, reímos, reís, ríen. 
Indefinido 
reí, reíste, rió, reímos, reísteis, rieron. 
Subjuntivo Presente 
ría, rías, ría, riamos, riáis, rían. 
Imperfecto 
riera, rieras, riera, riéramos, rierais, rieran; o  riese, rieses, riese, riésemos, 
rieseis, riesen. 
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Futuro 
riere, rieres, riere, riéremos, riereis, rieren. 
Imperativo 
ríe (tú), ría (él), riamos (nos.), reíd (vos.), rían (ellos). 
 
38. TAÑER   (la i de la desinencia se pierde absorbida por la ñ en 
determinados tiempos y personas) 
Indicativo Indefinido 
tañí, tañiste, tañó, tañimos, tañisteis, tañeron. 
Subjuntivo Imperfecto 
tañera, tañeras, tañera, tañéramos, tañerais, tañeran; o tañese, tañeses, 
tañese, tañésemos, tañeseis, tañesen. 
Futuro 
tañere, tañeres, tañere, tañéremos, tañereis, tañeren. 
 
39. EMPELLER   (la i de la desinencia se pierde absorbida por la ll en 
determinados tiempos y personas) 
Indicativo Indefinido 
empellí, empelliste, empelló, empellimos, empellisteis, empelleron. 
Subjuntivo Imperfecto 
empellera, empelleras, empellera, empelléramos, empellerais, empelleran; o 
empellese, empelleses, empellese, empellésemos, empelleseis, empellesen. 
Futuro 
empellere, empelleres, empellere, empelléremos, empellereis, empelleren. 
 
40. MUÑIR   (la i de la desinencia se pierde absorbida por la ñ en 
determinados tiempos y personas) 
Indicativo Indefinido 
muñí, muñiste, muñó, muñimos, muñisteis, muñeron. 
Subjuntivo Imperfecto 
muñera, muñeras, muñera, muñéramos, muñerais, muñeran; o  muñese, 
muñeses, muñese, muñésemos, muñeseis, muñesen. 
Futuro 
muñere, muñeres, muñere, muñéremos, muñereis, muñeren. 
 
41. MULLIR   (la i de la desinencia se pierde absorbida por la ll en 
determinados tiempos y personas) 
Indicativo Indefinido 
mullí, mulliste, mulló, mullimos, mullisteis, mulleron. 
Subjuntivo Imperfecto 
mullera, mulleras, mullera, mulléramos, mullerais, mulleran; o mullese, 
mulleses, mullese, mullésemos, mulleseis, mullesen. 
Futuro 
mullere, mulleres, mullere, mulléremos, mullereis, mulleren. 
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42. NACER   (la c se convierte en zc delante de a y o) 
Indicativo Presente 
nazco, naces, nace, nacemos, nacéis, nacen. 
Subjuntivo Presente 
nazca, nazcas, nazca, nazcamos, nazcáis, nazcan. 
Imperativo 
nace (tú), nazca (él), nazcamos (nos.), naced (vos.), nazcan (ellos). 
 
43. AGRADECER (la c se convierte en zc delante de a y o) 
Indicativo Presente 
agradezco, agradeces, agradece, agradecemos, agradecéis, agradecen. 
Subjuntivo Presente 
agradezca, agradezcas, agradezca, agradezcamos, agradezcáis, 
agradezcan. 
Imperativo 
agradece (tú), agradezca (él), agradezcamos (nos.), agradeced (vos.), 
agradezcan (ellos). 
 
44. CONOCER   (la c se convierte en zc delante de a y o) 
Indicativo Presente 
 conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen. 
Subjuntivo Presente 
conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcáis, conozcan. 
Imperativo 
conoce (tú), conozca (él), conozcamos (nos.), conoced (vos.), conozcan 
(ellos). 
 
45. LUCIR   (la c se convierte en zc delante de a y o) 
Indicativo Presente 
luzco, luces, luce, lucimos, lucís, lucen. 
Subjuntivo Presente 
luzca, luzcas, luzca, luzcamos, luzcáis, luzcan. 
Imperativo 
luce (tú), luzca (él), luzcamos (nos.), lucid (vos.), luzcan (ellos). 
 
46. CONDUCIR   (la c se convierte en zc delante de a y o; el pretérito 
indefinido es irregular) 
Indicativo Presente 
conduzco, conduces, conduce, conducimos, conducís, conducen. 
Indefinido 
conduje, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, condujeron. 
Subjuntivo Presente 
conduzca, conduzcas, conduzca, conduzcamos, conduzcáis, conduzcan. 
Imperfecto 
condujera, condujeras, condujera, condujéramos, condujerais, condujeran; o 
condujese, condujeses, condujese, condujésemos, condujeseis, condujesen. 
Futuro 
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condujere, condujeres, condujere, condujéremos, condujereis, condujeren. 
Imperativo 
conduce (tú), conduzca (él), conduzcamos (nos.), conducid (vos.), conduzcan 
(ellos). 
 
VERBOS DE IRREGULARIDAD SISTEMATICA CON VARIACION GRAFICA 
En este grupo incluimos aquellos verbos que participan de algunas de las 
irregularidades del grupo anterior y también de variaciones gráficas. 
 
47. EMPEZAR 48. REGAR 49. TROCAR 50. FORZAR 51. 
AVERGONZAR 52. COLGAR 53. JUGAR 54. COCER 55. ELEGIR 56. 
SEGUIR 57. ERRAR 58. AGORAR 59. DESOSAR 60. OLER 61. 
LEER 62. HUIR 63. ARGÜIR 
 
47. EMPEZAR   (la e diptonga en ie en sílaba tónica y z se convierte en c 
delante de e) 
Indicativo Presente 
empiezo, empiezas, empieza, empezamos, empezáis, empiezan. 
Indefinido 
empecé, empezaste, empezó, empezamos, empezasteis, empezaron. 
Subjuntivo Presente 
empiece, empieces, empiece, empecemos, empecéis, empiecen. 
Imperativo 
empieza (tú), empiece (él), empecemos (nos.), empezad (vos.), empiecen 
(ellos). 
 
48. REGAR   (la e diptonga en ie en sílaba tónica; g se convierte en gu 
delante de e) 
Indicativo Presente 
riego, riegas, riega, regamos, regáis, riegan. 
Indefinido 
regué, regaste, regó, regamos, regasteis, regaron. 
Subjuntivo Presente 
riegue, riegues, riegue, reguemos, reguéis, rieguen. 
Imperativo 
riega (tú), riegue (él), reguemos (nos.), regad (vos.), rieguen (ellos). 
 
49. TROCAR   (la o diptonga en ue en sílaba tónica; c se convierte en qu 
delante de e) 
Indicativo Presente 
trueco, truecas, trueca, trocamos, trocáis, truecan. 
Indefinido 
troqué, trocaste, trocó, trocamos, trocasteis, trocaron. 
Subjuntivo Presente 
trueque, trueques, trueque, troquemos, troquéis, truequen. 
Imperativo 
trueca (tú), trueque (él), troquemos (nos.), trocad (vos.), truequen (ellos). 
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50. FORZAR   (la o diptonga en ue en sílaba tónica; z se convierte en c 
delante de e) 
Indicativo Presente 
fuerzo, fuerzas, fuerza, forzamos, forzáis, fuerzan. 
Indefinido 
forcé, forzaste, forzó, forzamos, forzasteis, forzaron. 
Subjuntivo Presente 
fuerce, fuerces, fuerce, forcemos, forcéis, fuercen. 
Imperativo 
fuerza (tú), fuerce (él), forcemos (nos.), forzad (vos.), fuercen (ellos). 
 
51. AVERGONZAR  (la en sílaba tónica o se convierte en ue y g to gü; z se 
convierte en c delante de e) 
Indicativo Presente 
avergüenzo, avergüenzas, avergüenza, avergonzamos, avergonzáis, 
avergüenzan. 
Indefinido 
avergoncé, avergonzaste, avergonzó, avergonzamos, avergonzasteis, 
avergonzaron. 
Subjuntivo Presente 
avergüence, avergüences, avergüence, avergoncemos, avergoncéis, 
avergüencen. 
Imperativo 
avergüenza (tú), avergüence (él), avergoncemos (nos.), avergonzad (vos.), 
avergüencen (ellos). 
 
52. COLGAR   (la o diptonga en ue en sílaba tónica; g se convierte en gu 
delante de e) 
Indicativo Presente 
cuelgo, cuelgas, cuelga, colgamos, colgáis, cuelgan. 
Indefinido 
colgué, colgaste, colgó, colgamos, colgasteis, colgaron. 
Subjuntivo Presente 
cuelgue, cuelgues, cuelgue, colguemos, colguéis, cuelguen. 
Imperativo 
cuelga (tú), cuelgue (él), colguemos (nos.), colgad (vos.), cuelguen (ellos). 
 
53. JUGAR   (la u diptonga en ue en sílaba tónica y g se convierte en gu 
delante de e) 
Indicativo Presente 
juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan. 
Indefinido 
jugué, jugaste, jugó, jugamos, jugasteis, jugaron. 
Subjuntivo Presente 
juegue, juegues, juegue, juguemos, juguéis, jueguen. 
Imperativo 
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juega (tú), juegue (él), juguemos (nos.), jugad (vos.), jueguen (ellos). 
 
54. COCER   (la o diptonga en ue en sílaba tónica y c se convierte en z 
delante de a y o) 
Indicativo Presente 
cuezo, cueces, cuece, cocemos, cocéis, cuecen. 
Subjuntivo Presente 
cueza, cuezas, cueza, cozamos, cozáis, cuezan. 
Imperativo 
cuece (tú), cueza (él), cozamos (nos.), coced (vos.), cuezan (ellos). 
 
55. ELEGIR   (la e se convierte en i en determinados tiempos y personas; g 
se convierte en j delante de a y o) 
Indicativo Presente 
elijo, eliges, elige, elegimos, elegís, eligen. 
Indefinido 
elegí, elegiste, eligió, elegimos, elegisteis, eligieron. 
Subjuntivo Presente 
elija, elijas, elija, elijamos, elijáis, elijan. 
Imperfecto 
eligiera, eligieras, eligiera, eligiéramos, eligierais, eligieran; o  eligiese, 
eligieses, eligiese, eligiésemos, eligieseis, eligiesen. 
Futuro 
eligiere, eligieres, eligiere, eligiéremos, eligiereis, eligieren. 
Imperativo 
elige (tú), elija (él), elijamos (nos.), elegid (vos.), elijan (ellos). 
 
56. SEGUIR   (la e se convierte en i en determinados tiempos y personas; gu 
se convierte en g delante de a y o) 
Indicativo Presente 
sigo, sigues, sigue, seguimos, seguís, siguen. 
Indefinido 
seguí, seguiste, siguió, seguimos, seguisteis, siguieron. 
Subjuntivo Presente 
siga, sigas, siga, sigamos, sigáis, sigan. 
Imperfecto 
siguiera, siguieras, siguiera, siguiéramos, siguierais, siguieran; o  siguiese, 
siguieses, siguiese, siguiésemos, siguieseis, siguiesen. 
Futuro 
siguiere, siguieres, siguiere, siguiéremos, siguiereis, siguieren. 
Imperativo 
sigue (tú), siga (él), sigamos (nos.), seguid (vos.), sigan (ellos). 
 
57. ERRAR   (la e se convierte en ye en sílaba tónica) 
Indicativo Presente 
yerro, yerras, yerra, erramos, erráis, yerran. 
Subjuntivo Presente 
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yerre, yerres, yerre, erremos, erréis, yerren. 
Imperativo 
yerra (tú), yerre (él), erremos (nos.), errad (vos.), yerren (ellos). 
 
58. AGORAR   (la o se convierte en ue en sílaba tónica y g se convierte en gü 
delante de e) 
Indicativo Presente 
 agüero, agüeras, agüera, agoramos, agoráis, agüeran. 
Subjuntivo Presente 
agüere, agüeres, agüere, agoramos, agoréis, agüeren. 
Imperativo 
agüera (tú), agüere (él), agoremos (nos.), agorad (vos.), agüeren (ellos). 
 
59. DESOSAR   (la o se convierte en hue en sílaba tónica) 
Indicativo Presente 
deshueso, deshuesas, deshuesa, desosamos, desosáis, deshuesan. 
Subjuntivo Presente 
deshuese, deshueses, deshuese, desosemos, desoséis, deshuesen. 
Imperativo 
deshuesa (tú), deshuese (él), desosemos (nos.), desosad (vos.), deshuesen 
(ellos). 
 
60. OLER   (la o se convierte en hue en sílabas acentuadas) 
Indicativo Presente 
huelo, hueles, huele, olemos, oléis, huelen. 
Subjuntivo Presente 
huela, huelas, huela, olamos, oláis, huelan. 
Imperativo 
huele (tú), huela (él), olamos (nos.), oled (vos.), huelan (ellos). 
 
61. LEER   (la í de la desinencia se convierte en y delante de o y e)  Indicativo 
Indefinido 
leí, leíste, leyó, leímos, leísteis, leyeron. 
Subjuntivo Imperfecto 
leyera, leyeras, leyera, leyéramos, leyerais, leyeran; o  leyese, leyeses, leyese, 
leyésemos, leyeseis, leyesen. 
Futuro 
leyere, leyeres, leyere, leyéremos, leyereis, leyeren. 
 
62. OIR 
Indicativo Presente 
oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen. 
Indefinido 
oí, oíste, oyó, oímos, oísteis, oyeron. 
Subjuntivo Presente 
oiga, oigas, oiga, oigamos, oigáis, oigan. 
Imperfecto 
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oyera, oyeras, oyera, oyéramos, oyerais, oyeran; o  oyese, oyeses, oyese, 
oyésemos, oyeseis, oyesen. 
Futuro 
oyere, oyeres, oyere, oyéremos, oyereis, oyeren. 
Imperativo 
oye (tú), oiga (él), oigamos (nos.), oíd (vos.), oigan (ellos). 
 
63. ARGÜIR   (la i se convierte en y delante de a, e y o; gü se convierte en gu 
delante de y) 
Indicativo Presente 
arguyo, arguyes, arguye, argüimos, argüís, arguyen. 
Indefinido 
argüí, argüiste, arguyó, argüimos, argüisteis, arguyeron. 
Subjuntivo Presente 
arguya, arguyas, arguya, arguyamos, arguyáis, arguyan. 
Imperfecto 
arguyera, arguyeras, arguyera, arguyéramos, arguyerais, arguyeran; o 
arguyese, arguyeses, arguyese, arguyésemos, arguyeseis, arguyesen. 
Futuro 
arguyere, arguyeres, arguyere, arguyéremos, arguyereis, arguyeren. 
Imperativo 
arguye (tú), arguya (él), arguyamos (nos.), argüid (vos.), arguyan (ellos). 
 
VERBOS IRREGULARES 
Por último, reunimos en este grupo los verbos irregulares propiamente dichos, 
cuyas irregularidades son de distintos tipos y no pueden agruparse en una sola 
de las clasificaciones previstas. 
 
64. ANDAR  65. ASIR   66. CABER 67. CAER 68. DAR 69.DECIR 70. ERGUIR 
71. ESTAR  72. HABER   73. HACER 74. IR 75. OIR 76. PLACER 77. PODER 
78. PONER  79. PREDECIR   80. QUERER  81. RAER 82. ROER  83.SABER 
84. SALIR  85.SATISFACER  86. SER  87.TENER 88. TRAER 89. VALER 
90. VENIR  91. VER   92. YACER 
 
64. ANDAR 
Indicativo  Indefinido 
anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron. 
Subjuntivo Imperfecto 
anduviera, anduvieras, anduviera, anduviéramos, anduvierais, anduvieran; o 
anduviese, anduvieses, anduviese, anduviésemos, anduvieseis, anduviesen. 
Futuro 
anduviere, anduvieres, anduviere, anduviéremos, anduviereis, anduvieren. 
 
65. ASIR 
Indicativo Presente 
asgo, ases, ase, asimos, asís, asen. 
Subjuntivo Presente 
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asga, asgas, asga, asgamos, asgáis, asgan. 
Imperativo 
ase (tú), asga (él), asgamos (nos.), asid (vos.), asgan (ellos). 
 
66. CABER 
Indicativo Presente 
quepo, cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben. 
Indefinido 
cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis, cupieron. 
Futuro 
cabré, cabrás, cabrá, cabremos, cabréis, cabrán. 
Potencial 
cabría, cabrías, cabría, cabríamos, cabríais, cabrían. 
Subjuntivo Presente 
quepa, quepas, quepa, quepamos, quepáis, quepan. 
Imperfecto 
cupiera, cupieras, cupiera, cupiéramos, cupierais, cupieran; o cupiese, 
cupieses, cupiese, cupiésemos, cupieseis, cupiesen. 
Futuro 
cupiere, cupieres, cupiere, cupiéremos, cupiereis, cupieren. 
Imperativo 
cabe (tú), quepa (él), quepamos (nos.), cabed (vos.), quepan (ellos). 
 
67. CAER 
Indicativo Presente 
caigo, caes, cae, caemos, caéis, caen. 
Indefinido 
 caí, caíste, cayó, caímos, caísteis, cayeron. 
Subjuntivo Presente 
caiga, caigas, caiga, caigamos, caigáis, caigan. 
Imperfecto 
cayera, cayeras, cayera, cayéramos, cayerais, cayeran; o  cayese, cayeses, 
cayese, cayésemos, cayeseis, cayesen. 
Futuro 
cayere, cayeres, cayere, cayéremos, cayereis, cayeren. 
Imperativo 
cae (tú), caiga (él), caigamos (nos.), caed (vos.), caigan (ellos). 
 
68. DAR 
Indicativo Presente 
doy, das, da, damos, dais, dan. 
Indefinido 
di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. 
Subjuntivo Presente 
dé, des, dé, demos, deis, den. 
Imperfecto 
diera, dieras, diera, diéramos, dierais, dieran; o  diese, dieses, diese, 
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diésemos, dieseis, diesen. 
Futuro 
diere, dieres, diere, diéremos, diereis, dieren. 
Imperativo 
da (tú), dé (él), demos (nos.), dad (vos.), den (ellos). 
 
69. DECIR 
Indicativo Presente 
digo, dices, dice, decimos, decís, dicen. 
Indefinido 
dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. 
Futuro 
diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán. 
Potencial 
diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían. 
Subjuntivo Presente 
diga, digas, diga, digamos, digáis, digan. 
Imperfecto 
dijera, dijeras, dijera, dijéramos, dijerais, dijeran; o  dijese, dijeses, dijese, 
dijésemos, dijeseis, dijesen. 
Futuro 
dijere, dijeres, dijere, dijéremos, dijereis, dijeren. 
Imperativo 
di (tú), diga (él), digamos (nos.), decid (vos.), digan (ellos). 
Participio pasado 
dicho,-a. 
 
70. ERGUIR 
Indicativo Presente 
irgo, irgues, irgue, erguimos, erguís, irgen; o  yergo, yergues, yergue, 
erguimos, erguís, yergen. 
Indefinido 
erguí, erguiste, irguió, erguimos, erguisteis, irguieron. 
Subjuntivo Presente 
irga, irgas, irga, irgamos, irgáis, irgan; o  yerga, yergas, yerga, irgamos, irgáis, 
yergan. 
Imperfecto 
irguiera, irguieras, irguiera, irguiéramos, irguierais,irguieran; o  irguiese, 
irguieses, irguiese, irguiésemos, irguieseis, irguiesen. 
Futuro 
irguiere, irguieres, irguiere, irguiéremos, irguiereis, irguieren. 
Imperativo 
irgue, yergue (tú), irga, yerga (él), irgamos (nos.), erguid (vos.), irgan, yergan 
(ellos). 
 
71. ESTAR 
Indicativo Presente 
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estoy, estás, está, estamos, estáis, están. 
Imperfecto 
estaba, estabas, estaba, estábamos, estabais, estaban. 
Indefinido 
estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. 
Futuro 
estaré, estarás, estará, estaremos, estaréis, estarán. 
Potencial 
estaría, estarías, estaría, estaríamos, estaríais, estarían. 
Subjuntivo Presente 
esté, estés, esté, estemos, estéis, estén. 
Imperfecto 
estuviera, estuvieras, estuviera, estuviéramos, estuvierais, estuvieran; o 
estuviese, estuvieses, estuviese, estuviésemos, estuvieseis, estuviesen. 
Futuro 
estuviere, estuvieres, estuviere, estuviéremos, estuviereis, estuvieren. 
Imperativo 
está (tú), esté (él), estemos (nos.), estad (vos.), estén (ellos). 
 
72. HABER 
Indicativo Presente 
he, has, ha, hemos, habéis, han. 
Imperfecto 
había, habías, había, habíamos, habíais, habían. 
Indefinido 
hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron. 
Futuro 
habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán. 
Potencial 
habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían. 
Subjuntivo Presente 
haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan. 
Imperfecto 
hubiera, hubieras, hubiera, hubiéramos, hubierais, hubieran; o hubiese, 
hubieses, hubiese, hubiésemos, hubieseis, hubiesen. 
Futuro 
hubiere, hubieres, hubiere, hubiéremos, hubiereis, hubieren. 
Imperativo 
he (tú), haya (él), hayamos (nos.), habed (vos.), hayan (ellos). 
 
73. HACER 
Indicativo Presente 
hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. 
Indefinido 
hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. 
Futuro 
haré, harás, hará, haremos, haréis, harán. 
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Potencial 
haría, harías, haría, haríamos, haríais, harían. 
Subjuntivo Presente 
haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan. 
Imperfecto 
hiciera, hicieras, hiciera, hiciéramos, hicierais, hicieran; o hiciese, hicieses, 
hiciese, hiciésemos, hicieseis, hiciesen 
Futuro 
hiciere, hicieres, hiciere, hiciéremos, hiciereis, hicieren. 
Imperativo 
haz (tú), haga (él), hagamos (nos.), haced (vos.), hagan (ellos). 
Participio pasado 
hecho,-a. 
 
74. IR 
Indicativo Presente 
voy, vas, va, vamos, vais, van. 
Imperfecto 
iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. 
Indefinido 
fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. 
Subjuntivo Presente 
vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan. 
Imperfecto 
fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerais, fueran; o  fuese, fueses, fuese, 
fuésemos, fueseis, fuesen. 
Futuro 
fuere, fueres, fuere, fuéremos, fuereis, fueren. 
Imperativo 
ve (tú), vaya (él), vayamos (nos.), id (vos.), vayan (ellos). 
 
75. OIR 
Indicativo Presente 
oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen. 
Indefinido 
oí, oíste, oyó, oímos, oísteis, oyeron. 
Subjuntivo Presente 
oiga, oigas, oiga, oigamos, oigáis, oigan. 
Imperfecto 
oyera, oyeras, oyera, oyéramos, oyerais, oyeran; o  oyese, oyeses, oyese, 
oyésemos, oyeseis, oyesen. 
Futuro 
oyere, oyeres, oyere, oyéremos, oyereis, oyeren. 
Imperativo 
oye (tú), oiga (él), oigamos (nos.), oíd (vos.), oigan (ellos). 
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76. PLACER 
Indicativo Presente 
plazco, places, place, placemos, placéis, placen. 
Indefinido 
plací, placiste, plació o plugo, placimos, placisteis, placieron o pluguieron. 
Subjuntivo Presente 
plazca, plazcas, plazca o plegue, plazcamos, plazcáis, plazcan. 
Imperfecto 
placiera, placieras, placiera o pluguiera, placiéramos, placierais, placieran; o 
placiese, placieses, placiese o pluguiese, placiésemos, placieseis, placiesen. 
Futuro 
placiere, placieres, placiere o pluguiere, placiéremos, placiereis, placieren. 
Imperativo 
place (tú), plazca (él), plazcamos (nos.), placed (vos.), plazcan (ellos). 
 
77. PODER 
Indicativo Presente 
puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden. 
Indefinido 
pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron. 
Futuro 
podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán. 
Potencial 
podría, podrías, podría, podríamos, podríais, podrían. 
Subjuntivo Presente 
pueda, puedas, pueda, podamos, podáis, puedan. 
Imperfecto 
pudiera, pudieras, pudiera, pudiéramos, pudierais, pudieran; o pudiese, 
pudieses, pudiese, pudiésemos, pudieseis, pudiesen. 
Futuro 
pudiere, pudieres, pudiere, pudiéremos, pudiereis, pudieren. 
Imperativo 
puede (tú), pueda (él), podamos (nos.), poded (vos.), puedan (ellos). 
 
78. PONER 
Indicativo Presente 
pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen. 
Indefinido 
puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron. 
Futuro 
pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán. 
Potencial 
pondría, pondrías, pondría, pondríamos, pondríais, pondrían. 
Subjuntivo Presente 
ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, pongan. 
Imperfecto 
pusiera, pusieras, pusiera, pusiéramos, pusierais, pusieran; o pusiese, 



 28

pusieses, pusiese, pusiésemos, pusieseis, pusiesen. 
Futuro 
pusiere, pusieres, pusiere, pusiéremos, pusiereis, pusieren. 
Imperativo 
pon (tú), ponga (él), pongamos (nos.), poned (vos.), pongan (ellos). 
Participio pasado 
puesto,-a. 
 
79. PREDECIR 
Indicativo Presente 
predigo, predices, predice, predecimos, predecís, predicen. 
Indefinido 
predije, predijiste, predijo, predijimos, predijisteis, predijeron. 
Subjuntivo Presente 
prediga, predigas, prediga, predigamos, predigáis, predigan. 
Imperfecto 
predijera, predijeras, predijera, predijéramos, predijerais, predijeran; o 
predijese, predijeses, predijese, predijésemos, predijeseis, predijesen. 
Futuro 
predijere, predijeres, predijere, predijéremos, predijereis, predijeren. 
Imperativo 
predice (tú), prediga (él), predigamos (nos.), predecid (vos.), predigan (ellos). 
 
80. QUERER 
Indicativo Presente 
quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. 
Indefinido 
quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron. 
Futuro 
querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán. 
Potencial 
querría, querrías, querría, querríamos, querríais, querrían. 
Subjuntivo Presente 
quiera, quieras, quiera, queramos, queráis, quieran. 
Imperfecto 
quisiera, quisieras, quisiera, quisiéramos, quisierais, quisieran; o  quisiese, 
quisieses, quisiese, quisiésemos, quisieseis, quisiesen. 
Futuro 
quisiere, quisieres, quisiere, quisiéremos, quisiereis, quisieren. 
Imperativo 
quiere (tú), quiera (él), queramos (nos.), quered (vos.), quieran (ellos). 
 
81. RAER 
Indicativo Presente 
rao, o raigo o rayo, raes, rae, raemos, raéis, raen. 
Indefinido 
raí, raíste, rayó, raímos, raísteis, rayeron. 
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Subjuntivo Presente 
raiga, raigas, raiga, raigamos, raigáis, raigan; o  raya, rayas, raya, rayamos, 
rayáis, rayan. 
Imperfecto 
rayera, rayeras, rayera, rayéramos, rayerais, rayeran; o  rayese, rayeses, 
rayese, rayésemos, rayeseis, rayesen. 
Futuro 
rayere, rayeres, rayere, rayéremos, rayereis, rayeren. 
Imperativo 
rae (tú), raiga o raya (él), raigamos, rayamos (nos.), raed (vos.), raigan o rayan 
(ellos). 
 
82. ROER 
Indicativo Presente 
roo o roigo o royo, roes, roe, roemos, roéis, roen. 
Indefinido 
roí, roiste, royó, roímos, roísteis, royeron. 
Subjuntivo Presente 
roa, roas, roa, roamos, roáis, roan; o roiga, roigas, roiga, roigamos, roigáis, 
roigan; o  roya, royas, roya, royamos, royáis, royan. 
Imperfecto 
royera, royeras, royera, royéramos, royerais, royeran; o royese, royeses, 
royese, royésemos, royeseis, royesen. 
Futuro 
royere, royeres, royere, royéremos, royereis, royeren. 
Imperativo 
roe (tú), roa, roiga o roya (él), roamos, roigamos o royamos (nos.), roed (vos.), 
roan, roigan o royan (ellos). 
 
83. SABER 
Indicativo Presente 
sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben. 
Indefinido 
supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron. 
Futuro 
sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán. 
Potencial 
sabría, sabrías, sabría, sabríamos, sabríais, sabrían. 
Subjuntivo Presente 
sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan. 
Imperfecto 
supiera, supieras, supiera, supiéramos, supierais, supieran; o supiese, 
supieses, supiese, supiésemos, supieseis, supiesen. 
Futuro 
supiere, supieres, supiere, supiéremos, supiereis, supieren. 
Imperativo 
sabe (tú), sepa (él), sepamos (nos.), sabed (vos.), sepan (ellos). 
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84. SALIR 
Indicativo Presente 
salgo, sales, sale, salimos, salís, salen. 
Futuro 
saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán. 
Potencial 
saldría, saldrías, saldría, saldríamos, saldríais, saldrían. 
Subjuntivo Presente 
salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan. 
Imperativo 
sal (tú), salga (él), salgamos (nos.), salid (vos.), salgan (ellos). 
 
85. SATISFACER 
Indicativo Presente 
satisfago, satisfaces, satisface, satisfacemos, satisfacéis, satisfacen. 
Indefinido 
satisfice, satisficiste, satisfizo, satisficimos, satisficisteis, satisficieron. 
Futuro 
satisfaré, satisfarás, satisfará, satisfaremos, satisfaréis, satisfarán. 
Potencial 
satisfaría, satisfarías, satisfaría, satisfaríamos, satisfaríais, satisfarían. 
Subjuntivo Presente 
satisfaga, satisfagas, satisfaga, satisfagamos, satisfagáis, satisfagan. 
Imperfecto 
satisficiera, satisficieras, satisficiera, satisficiéramos, satisficierais, 
satisficieran; o  satisficiese, satisficieses, satisficiese, satisficiésemos, 
satisficieseis, satisficiesen. 
Futuro 
satisficiere, satisficieres, satisficiere, satisficiéremos, satisficiereis, 
satisficieren. 
Imperativo 
satisfaz, satisface (tú), satisfaga (él), satisfagamos (nos.), satisfaced (vos.), 
satisfagan (ellos). 
Participio pasado 
satisfecho,-a. 
 
86. SER 
Indicativo Presente 
 soy, eres, es, somos, sois, son. 
Imperfecto 
era, eras, era, éramos, erais, eran. 
Indefinido 
fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. 
Futuro 
seré, serás, será, seremos, seréis, serán. 
Potencial 
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sería, serías, sería, seríamos, seríais, serían. 
Subjuntivo Presente 
sea, seas, sea, seamos, seáis, sean. 
Imperfecto 
fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerais, fueran; o  fuese, fueses, fuese, 
fuésemos, fueseis, fuesen. 
Futuro 
fuere, fueres, fuere, fuéremos, fuereis, fueren. 
Imperativo 
sé (tú), sea (él), seamos (nos.), sed (vos.), sean (ellos). 
Participio pasado 
sido. 
 
87. TENER 
Indicativo Presente 
tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. 
Indefinido 
tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. 
Futuro 
tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán. 
Potencial 
tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían. 
Subjuntivo Presente 
tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan. 
Imperfecto 
tuviera, tuvieras, tuviera, tuviéramos, tuvierais, tuvieran; o tuviese, tuvieses, 
tuviese, tuviésemos, tuvieseis, tuviesen. 
Futuro 
tuviere, tuvieres, tuviere, tuviéremos, tuviereis, tuvieren. 
Imperativo 
ten (tú), tenga (él), tengamos (nos.), tened (vos.), tengan (ellos). 
 
88. TRAER 
Indicativo Presente 
traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen. 
Indefinido 
traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron. 
Subjuntivo Presente 
traiga, traigas, traiga, traigamos, traigáis, traigan. 
Imperfecto 
trajera, trajeras, trajera, trajéramos, trajerais, trajeran; o trajese, trajeses, 
trajese, trajésemos, trajeseis, trajesen. 
Futuro 
trajere, trajeres, trajere, trajéremos, trajereis, trajeren. 
Imperativo 
trae (tú), traiga (él), traigamos (nos.), traed (vos.), traigan (ellos). 
 



 32

89. VALER 
Indicativo Presente 
valgo, vales, vale, valemos, valéis, valen. 
Futuro 
valdré, valdrás, valdá, valdremos, valdréis, valdrán. 
Potencial 
valdría, valdrías, valdría, valdríamos, valdríais, valdrían. 
Subjuntivo Presente 
valga, valgas, valga, valgamos, valgáis, valgan. 
Imperativo 
vale (tú), valga (él), valgamos (nos.), valed (vos.), valgan (ellos). 
 
90. VENIR 
Indicativo Presente 
vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen. 
Indefinido 
vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron. 
Futuro 
vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán. 
Potencial 
vendría, vendrías, vendría, vendríamos, vendríais, vendrían. 
Subjuntivo Presente 
venga, vengas, venga, vengamos, vengáis, vengan. 
Imperfecto 
viniera, vinieras, viniera, viniéramos, vinierais, vinieran; o viniese, vinieses, 
viniese, viniésemos, vinieseis, viniesen. 
Futuro 
viniere, vinieres, viniere, viniéremos, viniereis, vinieren. 
Imperativo 
ven (tú), venga (él), vengamos (nos.), venid (vos.), vengan (ellos). 
 
91. VER 
Indicativo Presente 
veo, ves, ve, vemos, veis, ven. 
Indefinido 
vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron. 
Subjuntivo Imperfecto 
viera, vieras, viera, viéramos, vierais, vieran; o  viese, vieses, viese, viésemos, 
vieseis, viesen. 
Futuro 
viere, vieres, viere, viéremos, viereis, vieren. 
Imperativo 
ve (tú), vea (él), veamos (nos.), ved (vos.), vean (ellos). 
Participio pasado 
visto,-a. 
 
 



 33

92. YACER 
Indicativo Presente 
yazco o yazgo o yago, yaces, yace, yacemos, yacéis, yacen. 
Subjuntivo Presente 
yazca, yazcas, yazca, yazcamos, yazcáis, yazcan; o  yazga, yazgas, yazga, 
yazgamos, yazgáis, yazgan; o  yaga, yagas, yaga, yagamos, yagáis, yagan. 
Imperativo 
yace o yaz (tú), yazca, yazga o yaga (él), yazcamos, yazgamos o yagamos 
(nos.), yaced (vos.), yazcan, yazgan o yagan (ellos). 
 
          - * - 
 
REGLAS ESPECIALES 
 
1. Para distinguir entre sí los siguientes MONOSÍLABOS HOMÓNIMOS, 
unos llevan tilde y otros no: 
 
él pronombre   el artículo 
tú  "   tu poses. 
mí  "   mi " 
mi nota musical 
sí  "   si conjunción 
sí adverbio   si nota musical 
más  "   mas conjunción 
sé vbo. saber y ser  se pron. refl. 
dé vbo. dar   de preposición 
té nombre    te letra 
te pronombre 
 
No todos los monosílabos homónimos se distinguen por el acento: sol (astro y 
nota musical); la (artículo, pronombre y nota musical); di (imperat. de decir y 
pretérito de dar); ve (imperat. de ir y presente de indicativo de ver). 
 
Obsérvese que la conjunción o no lleva acento entre letras, pero sí entre cifras: 
dos o tres; 2 ó 3. En cambio: de dos a tres y 2 a 3; siete u ocho y 7 u 8. 
 
2. La Real Academia Española en su Ortografía (1974) dice: 
 
La partícula aun llevará tilde (aún) y se pronunciará como bisílaba cuando pueda 
sustituirse por todavía sin alterar el sentido de la frase: aún está enfermo. En los 
demás casos, es decir, con el significado de hasta, también, inclusive (o siquiera, 
con negación), se escribirá sin tilde: aun los sordos han de oírme; no hizo nada 
por él ni aun lo intentó. 
 
Y con respecto a la palabra solo señala: 
 
La palabra solo, en función adverbial, podrá llevar acento ortográfico si con ello 
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se ha de evitar una anfibología: le encontrarás solo en casa (en soledad, sin 
compañía); le encontrarás sólo en casa (solamente, únicamente). 
 
3. Para distinguir algunos PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS de los 
adjetivos demostrativos (determinantes demostrativos), los pronombres 
pueden llevar tilde: 
 
Pronombres demostrativos Determinantes demostrativos 
 
éste      este 
ése      ese 
aquél      aquel 
 
Igual ocurre con sus plurales y femeninos. Se podrá prescindir de la tilde cuando 
no exista riesgo de confusión. Las formas neutras esto, eso, aquello, nunca 
llevan tilde. 
 
4. En oraciones INTERROGATIVAS directas o indirectas (y dubitativas), 
DISYUNTIVAS, EXCLAMATIVAS, por SUBSTANTIVACIÓN, con sentido 
DISTRIBUTIVO, por ÉNFASIS y razones análogas, llevan tilde, según los casos, 
algunas palabras que por lo común van sin ella: 
 
qué 
Interr. Directa. ¿Qué quieres; porqué callas? 
Interr. Indirecta. No sé qué quieres. Dime porqué lo hiciste. 
Excl. ¡Qué día! ¡Qué de gente! 
Énfasis. Sin qué ni para qué. 
Substantivación. El qué dirán. 
 
quién 
Interr. Directa. ¿Quién llega; a quién temes? 
Interr. indirecta . Dime quién llega. No comprendo a quién temes. 
Excl. ¡Quién lo hubiera dicho! 
Disyuntiv. Quién aconseja la retirada. 
 
cuál 
Interr. Directa. ¿Cuál es mejor? 
Interr. Indirecta. Ignoro cuál escoger. 
Excl. ¡Si supieras cuál tengo! 
Disyunt. Todos participaron, cuál más, cuál menos. 
 
cuánto 
Interr. Directa. ¿Cuánto vale? 
Interr. indirecta . No sé cuánto vale. 
Excl. ¡Cuanto llueve! 
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cómo 
Interr. Directa. ¿Cómo te encuentras; cómo no fuiste? 
Interr. Indirecta. Cuenta cómo sucedió. No sé cómo sucedió. 
Excl. ¡Cómo llueve! 
Sustantivación. El cómo y el cuándo. 
 
cuán 
Interr. Indirecta. Yo sé cuán afortunado soy. 
Excl. ¡Cuán rápidamente pasa el tiempo! 
 
dónde 
Interr. Directa. ¿Dónde vives? 
Interr. Indirecta. No sé dónde vives. 
Excl. ¡Dónde vives, Dios mío! 
 
cuándo 
Interr. Directa. ¿Cuándo llegarás? 
Interr. Indirecta. No sé cuándo llegarás. 
Excl. ¡Cuándo volverás, Dios mío! 
Sustantivación. El cuándo es lo que no sé. 
 
porqué 
Sustantivación. Ignoro el porqué. 
En la interr. dir. e ind. se escribe por qué (V. qué). 
 
ADVERTENCIA: Pueden aparecer las palabras anteriores en oraciones 
interrogativas y exclamativas sin tilde, porque no poseen acento de intensidad: 
se pregunta o se destacan otras palabras de la frase. Ejemplo: ¿Me lo darás 
cuando cobres? 
 
5. Las formas verbales con pronombres ENCLÍTICOS conservan la tilde si antes 
la tenían: déme, dispónte, manténte, estáte. También llevan tilde cuando del 
conjunto resultan supuestas palabras esdrújulas o sobresdrújulas: dárselo, 
dímelo, decídnoslo (en contraste con da, di, decid), antójasele, dijérasemelo, 
repítemelo. Son incorrectas las formas como dále, dióme, pónte, dióse, héme, 
vióse, dénles, pues da, pon, dio, he, vio, den no llevan tilde. 
 
DIPTONGOS Y TRIPTONGOS. Hiato. 
 
Como se ha expuesto al principio de este cuadro, las palabras polisílabas con 
sílaba tónica formada por un diptongo o triptongo se rigen por las reglas 
generales y llevan la tilde en la vocal que no sea i, u, o en la segunda en los 
diptongos ui, iu. 
 
Ejemplos: (V.R. = ver regla o modelos de conjugación 1, 2, 3, etc; pág.9). 
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Agudas. Después, sepáis, también, lidió, averiguó/é.  V.R. 2. 
Llanas. Huésped, estiércol. V.R. 3. 
Esdrújulas. Viéselos, piénsalo, miércoles, cuádruple, lingüística. V.R. 1 
Triptongos. Despreciéis, amortiguáis, averiguéis. 
 
ADVERTENCIA: palabras como liáis, actuéis, etc., no forman triptongo, llevan 
tilde por ser agudas como sepáis o hacéis. 
 
Se llama hiato al encuentro de vocales sin formar diptongo o triptongo. La vocal 
tónica en hiato lleva tilde de acuerdo con las normas generales: le-ón, to-re-ó, 
tra-éis, arrá-ez, po-é-ti-co (vocales abiertas). Pero, si la vocal tónica en hiato es i 
o u (vocales cerradas), se acentúa sin atenerse a las reglas de acentuación; con 
esta tilde diacrítica se señala que no hay diptongo o triptongo y se ayuda, a 
veces, a una correcta pronunciación. Ejemplos: ha-cí-a, re-ú-no, re-í-an, hu-í, o-ír, 
pro-hí-be, re-hú-so, rí-o, ri-ó, fri-ó, gui-ón, tru-hán, com-pren-dí-ais, te-ní-ais, de-cí- 
ais. 
 
La combinación ui sigue las reglas generales cualquiera que sea su 
pronunciación, pues esta es muy vacilante según los usos regionales y 
personales; por lo tanto: hu-í, hu-ís, flu-í (bisílabos agudos terminados en vocal o 
s); atribuí, construí (polisílabos agudos terminados en vocal); lingüístico, 
casuístico (esdrújulos); atribuir, huir, jesuita, circuito (sin tilde: agudas y llanas 
que no cumplen las reglas generales). 
 
OBSERVACIONES: 
 
- Las palabras agudas terminadas en ay, uay, ey, iey, uey, oy, uy; au, eu, ou, 
se escribirán sin tilde: taray, Paraguay, virrey, curiey, maguey, convoy, Espeluy; 
Aribau, Bayeu, Paolu. Los onomásticos y patronímicos de origen catalán 
terminados en iu o ius (con la i tónica) se escriben también sin tilde por respeto a 
su forma catalana: Rius, Codorniu, Arderius, etc. La Academia señala que Túy 
(bisílabo y llano) lleva tilde en la u. 
 
- La h entre dos vocales no impide que éstas formen diptongo: de-sahu-cio, 
por lo tanto, cuando alguna de dichas vocales, por virtud de la regla 
correspondiente, haya de ir con tilde por ser tónica, se pondrán como si no 
existiera esa h: prohíbe, cohíbe, rehúso, búho, etc. 
 
- Con respecto a las terminaciones uo, ua, ue, la Academia en su Ortografía dice 
que cuando ninguna de sus vocales es tónica (averiguó, acentúa, acentúe), se 
consideran siempre diptongo a efectos ortográficos, cualquiera que sea su 
pronunciación real. Se entiende, pues, que son llanas y no deben llevar tilde en 
la vocal tónica tanto palabras como agua, ambiguo, antiguo, exiguo, fragua, 
exangüe, bilingüe, que siempre se pronuncian con diptongo, como congrua, 
ingenuo, superfluo, donde la pronunciación vacila entre el diptongo y el hiato. 
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VOCES COMPUESTAS Y DERIVADAS 
 
Las palabras que entran en un compuesto como primer elemento del mismo se 
escriben sin la tilde que como simples les hubiera correspondido: asimismo, 
decimoséptimo, sabelotodo, metomentodo (estos dos últimos, compuestos de 
verbo con enclítico más complemento se escriben sin la tilde que le 
correspondería: sábelo). Se exceptúan de esta regla los ADVERBIOS EN - 
MENTE, que conservan la tilde si les correspondía llevarla como palabra simple: 
ágilmente, fácilmente; pero buenamente, tontamente. 
 
También conservan su tilde los compuestos de dos o más palabras unidas por 
un guión: cántabro-astur, histórico-crítico-filosófico. 
En los COMPUESTOS ERUDITOS de vocablos latinos o griegos se sigue, por lo 
general, la regla del latín, o sea: se acentúa la primera parte si la segunda es 
bisílaba y tiene breve la vocal de la primera sílaba: bípedo, centímetro. Si dicha 
vocal es larga, en ella recae el acento prosódico: telegrama, centigramo. 
Indicamos a continuación la acentuación de algunas palabras eruditas: 
 
VULGARISMOS DE ACENTO 
 
Indicamos a continuación algunos de los errores que vulgarmente se cometen 
en la acentuación: 
 
Incorrecto Correcto Incorrecto Correcto 
ahi  ahí  mútuo  mutuo 
aunqué  aunque  pais  país 
bilbaino bilbaíno paises  países 
cénit  cenit  peró  pero 
circúito circuito ráiz  raíz 
cólega  colega  réptil  reptil 
conqué  conque  resedá  reseda 
cuádriga cuadriga retáhila retahíla 
distraido distraído sauco  saúco 
fortuíto fortuito sinó  sino 
gratuíto gratuito sútil  sutil 
intérvalo intervalo traido  traído 
mausóleo mausoleo transeunte transeúnte 
míope  miope  vamonós  vámonos 
miopia  miopía  vizcaino vizcaíno 
miramé  mírame 
 
El Diccionario General de la Lengua Española VOX señala en sus artículos otros 
casos. 
 
La Academia admite las dos acentuaciones en ciertas palabras: amoniaco- 
amoníaco; austriaco-austríaco; bímano-bimano; centímano-centimano; 
cuadrúmano-cuadrumano; período-periodo; policromo-polícromo; zodiaco- 
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zodíaco, etc. 
 
El Diccionario general de la lengua española indica los casos de doble 
acentuación. 
 
Notas: 
 
1ª  MAYÚSCULAS. La Academia en su Ortografía dice: el uso de mayúscula 
no quita la obligatoriedad de la tilde exigida por las normas. 
2ª  Se escriben sin tilde la preposición a y las conjunciones e, u. 
3ª  Las palabras agudas terminadas en n o s precedida de otra consonante 
se exceptúan de la regla general: Milans, Mayans, Almorox (pronunciado 
Almoroks); por lo tanto, las palabras llanas que terminan en consonante seguida 
de n o s llevan tilde, a pesar de las reglas generales: fórceps, bíceps, trémens, 
fénix. 
 
SINONIMOS COMUNES 
 
ababsorto, pasmado, asombrado, maravillado, abstraido, ensimismado, atónito 
abalanzar, arrojar, impeler, despedir 
abalanzarse, precipitarse 
abandonado, desvalido, desatendido, solo, desamparado, descuidado 
abandonar, desamparar, renunciar, dejar, desistir, ceder, descuidar 
abandono, cesión, renuncia 
abarcar, ceñir, abrazar, rodear 
abarrotar, atestar, colmar, llenar 
abastecer, avituallar, surtir 
abatido, decaído, desanimado, postrado, desalentado 
abatimiento, humillación 
abatir, rebajar 
abatirse, desanimarse, desalentarse 
abdicación, dimisión, renunciación, abandono 
abdicar, renunciar, resignar, dimitir 
abdomen, vientre, panza, tripa 
abertura, agujero, boquete, brecha 
abiertamente, francamente, claramente 
abierto, quebrado, agrietado 
abismado, sumido, absorto 
abismal, barranco, precipicio, sima 
abjuración, retractación 
abjurar, abandonar 
abnegación, altruismo, generosidad 
abobar, atontar, entontecer, enajenar 
abocar, asir, acercar 
abocarse, avistarse 
abochornado, avergonzado, ruborizado 
abolir, anular, suprimir, derogar 
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abominable, detestable, aborrecible, odioso, repugnante, atroz 
aborrecible, detestable, abominable 
abrasado, quemado 
abreasar, incendiar, inflamar, tostar 
abreviar, acortar, reducir 
abrigar, cobijar, tapar, proteger, cubrir, resguardar 
abrigo, amparo, sosten, asilo 
abrillantar, pulir, pulimentar 
abroncar, fastidiar, molestar 
abrumar, cansar, molestar, incomodar, atosigar 
absolución, perdon, indulto, remisión 
abstenerse, privarse 
abstraido, meditabundo 
absuelto, perdonado, remitido 
abuelo, ascendente, anciano 
aburrido, hastiado, cansado, malhumorado, harto 
abusar, atropellar, forzar 
abuso, atropello, injusticia, exceso 
acabado, consumado, rematado, terminado 
acabar, concluir, terminar, finalizar, completar, fenecer, morir 
acabarse, terminarse 
acaecer, acontecer, suceder, pasar 
acallar, aplacar, calmar, contener, sosegar 
acalorado, fatigado, agitado 
acalorarse, apasionarse 
acaparar, abarcar, acumular 
acariciar, mimar, 
acaso, casualidad, azar 
acatamiento, sumisión, veneración, abediencia, respeto 
acatar, obedecer, respetar, aceptar 
acaudalado, rico, poderoso, adinerado 
acceder, aceptar, aprobar, conformarse, convenir 
accidental, casual, fortuito, impensado 
acción, acto, hecho, maniobra 
acechar, atisbar, espiar, vigilar, mirar 
aceite, oleo, grasa, sebo 
acelerar, apresurar, aligerar, apremiar 
acento, tono, entonación, pronunciación 
acentuar, marcar, recalcar, resaltar 
aceptación, beneplácito, aplauso 
aceptar, admitir, recibir, tomar 
acera, borde, orilla, arcén 
acercar, aproximar, arrimar, juntar, unir 
acertar, adivinar, descifrar, atinar, encontrar, dar 
acertijo, adivinanza, enigma, jeroglífico 
aclamar, vitorear, aplaudir, loar, alabar, exaltar 
aclaración, esclarecimiento 
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acogida, hospitalidad, amparo, admisión 
acometer, atacar, asaltar, agredir, embestir, arremeter 
acomodar, adaptar, adecuar 
acordar, concordar, conformar, convenir 
acortar, abreviar, reducir, simplificar 
afligir, angustiar, entristecer, apenar 
agresivo, impetuoso, pendenciero, violento, arrojado 
amargar, apenar, entristecer 
compañia, escolta, comitiva, séquito 
cordura, discrecion, prudencia, tacto, tiento 
nefasto, infeliz, infortunado, triste 
preparado, dispuesto 
 
         - * - 
 
 
 


