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Unidad 1: ¡Vuelta a la rutina! 

Explicación de la gramática 

 

Presente de indicativo 

1. Construcción 

El presente de indicativo se forma añadiendo una serie de terminaciones al radical 
(infinitivo sin la terminación -ar, -er o -ir), tal y como se observa en la tabla siguiente:  

  CANT - AR COM - ER VIV - IR 
(yo) cant -O com -O viv -O 
(tú) cant -AS com -ES viv -ES 

(él, ella, usted) cant -A com -E viv -E 
(nosotros, 
nosotras) cant -AMOS com -EMOS viv -IMOS 

(vosotros, 
vosotras) cant -ÁIS com -ÉIS viv - ÍS 

(ellos, ellas, 
ustedes) cant -AN com -EN viv -EN 

 

2. Usos 

Presente de indicativo 
El presente de indicativo se usa para expresar:  

• Hábitos del presente (presente habitual). Se acompaña de sintagmas 
adverbiales que indican frecuencia: cada día, todas las mañanas, los 
domingos, etc. 

Ej.: 
Desayuno a las siete de la mañana todos los días. 

 
• Acciones en un futuro programado o natural  

Ej.: 
Mañana voy a clases de español. 
 

• Acciones de un futuro inmediato 
Ej.: 
Ya voy. 
 

3. Irregularidades 

Existen verbos que presentan 
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- Irregularidades consonánticas o vocálicas: algunos verbos presentan 
diptongaciones como las siguientes. 

-  Diptongación E/IE 

  PENS - AR QUER - ER SENT - IR 

(yo) piens -O quier -O sient -O 

(tú) piens -AS quier -ES sient -ES 

(él, ella, usted) piens -A quier -E sient -E 

(nosotros, nosotras) pens -AMOS quer -EMOS sent -IMOS 

(vosotros, vosotras) pens -ÁIS quer -ÉIS sent - ÍS 

(ellos, ellas, ustedes) piens -AN quier -EN sient -EN 

- Diptongación O/UE 

  CONT - AR POD - ER DORM - IR 

(yo) cuent -O pued -O duerm -O 

(tú) cuent -AS pued -ES duerm -ES 

(él, ella, usted) cuent -A pued -E duerm -E 

(nosotros, nosotras) cont -AMOS pod -EMOS dorm -IMOS 

(vosotros, vosotras) cont -ÁIS pod -ÉIS dorm - ÍS 

(ellos, ellas, ustedes) cuent -AN pued -EN duerm -EN 

 

- Irregularidades propias: algunos verbos son regulares en todas las personas, 
excepto en la primera del singular. 

  D - AR SAB - ER 
(yo) d -OY s -É 
(tú) d -AS sab -ES 

(él, ella, usted) d -A sab -E 

(nosotros, nosotras) d -AMOS sab -EMOS 

(vosotros, vosotras) d -ÁIS sab -ÉIS 
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(ellos, ellas, 
ustedes) d -AN sab -EN 

 

- Irregularidades ortográficas: existen verbos que presentan irregularidades 
ortográficas para conservar su sonido. 

§ Cambio de la letra c por la z en la 1.ª persona de singular del presente de indicativo -acer, -
ecer, -ocer, -ucir (nazco, conozca, conduzcamos) 

§ Cambio de la letra g por la j en la 1.ª persona de singular del presente de indicativo (acoger, 
coger, dirigir, emerger, encoger, escoger, exigir, fingir, proteger, recoger, restringir, rugir, 
sumergir, ungir, urgir…) 

§ Cambio de la letra i por la y cuando nos encontramos ante una vocal+ -i + vocal (construir -
construyo, destruir-destruyo…) 
 
Adverbios 

Los adverbios son palabras invariables que acompañan a los sustantivos, adjetivos o a 
otros adverbios y modifican su significado. Los adverbios expresan circunstancias de 
lugar, tiempo, cantidad, modo… y pueden estar formados por una sola palabra 
(adverbios) o más de una palabra (locuciones adverbiales). 

La posición de los adverbios suele ser tras el verbo al que modifican. Sin embargo, 
algunos adverbios como apenas, casi o no, se colocan siempre delante. En el caso de 
modificar a un adjetivo o a otro adverbio, también se colocan delante. 

Ej.: Hugo baila bien pero Apenas como fruta. 

Es muy guapo. 

Hugo baila bastante bien. 

Cuando empleamos el presente de indicativo, a menudo, usamos adverbios o locuciones 
adverbiales que indican frecuencia: siempre, a menudo, a veces, rara vez o nunca.  

Adverbios acabados en -mente 

La mayoría de los adjetivos calificativos en español pueden transformarse en adverbios 
“de manera o de modo” añadiéndoles la terminación -mente a su forma femenina.  

nueva → nueva+ mente nuevamente 
rápido → rápida+ mente rápidamente 

 

Aquellas oraciones en las que nos encontremos dos o más adverbios acabados en -
mente, sólo llevará la terminación en -mente el último.  

Ej.: Marta camina muy lenta y tranquilamente. 

Atención: Es importante tener en cuenta que con la terminación -mente, solo llevan 
tilde los adverbios que la llevan en el adjetivo. 
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Ej.: lentoàlentamente  fácilàfácilmente 

 


