
 

Unidad 18. Los verbos regulares 
 

Explicación de la gramática 

 
-Verbos regulares en presente de indicativo: 

En español los verbos regulares se agrupan en tres tipos según su terminación: los verbos 

acabos en -ar, los verbos acabados en -er, y los verbos acabados en -ir.  

 

Para formar el presente de cualquier verbo regular necesitamos: 

1.Saber su infinitivo: 

Ejemplo: amar 

 

2.Identificar su terminación: 

Ejemplo: amar 

 

3. Eliminar la terminación: 

Ejemplo: am- 

 

4.Y cambiarla por: 

 

Verbos acabados en -ar Ejemplo: amar 

Yo am o 

Tú am as 

Él/ella am a 

Nosotros/nosotras am amos 

Vosotros/vosotras am áis 

Ellos/ellas am an 

 

 

 

 



Verbos acabados en -er Ejemplo: comer 

Yo com o 

Tú com es 

Él/ella com e 

Nosotros/nosotras com emos 

Vosotros/vosotras com éis 

Ellos/ellas com en 

 

 

Verbos acabados en -ir Ejemplo: vivir 

Yo viv o 

Tú viv es 

Él/ella viv e 

Nosotros/nosotras viv imos 

Vosotros/vosotras viv ís 

Ellos/ellas viv en 

 

 

Aquí os dejo un truquillo para memorizar estas tres formas: 

 

 

 Verbos en -ar Verbos en -er Verbos en -ir 

Yo am o com o viv o 

Tú am a s com e s viv e s 

Él/ella am a com e viv e 

Nosotros/nosotras am a mos com e mos viv í mos 

Vosotros/vosotras am á is com é is viv í s 

Ellos/ellas am a n com e n viv e n 

 

*Las letras que aparecen en verde no cambian. 

*Las letras que aparecen en rojo se mantienen con la misma vocal de la terminación del 

verbo en infinitivo (a, e, i). 

*Las letras que van en azul son las que varían según la terminación del verbo (-ar, -er, -

ir)- 

 



 

-¡OJO! Cuando nos referimos de manera educada a un superior, persona mayor que 

nosotros o en situaciones laborales o educativas, solemos utilizar la forma usted/ustedes 

en lugar de tú/vosotros. 

Para esta persona el verbo se conjuga igual que la tercera persona del singular y del plural 

respectivamente. 

 
Ejemplo: 

 

*Tú comes salchichas a diario 

 

*Usted come salchichas a diario 

 

*Vosotros coméis salchichas a diario 

 

*Ustedes comen salchichas a diario 

 

*Tú vives lejos 

 

*Usted vive lejos 

 

*Vosotros vivís lejos 

 

*Ustedes viven lejos 

 

*Tú amas a tu familia 

 

*Usted ama a su familia 

 

*Vosotros amáis a vuestra familia 

 

*Ustedes aman a su familia

 

 

 

-Verbos irregulares en presente de indicativo: 

Existen verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares siguen las normas generales 

de conjugación según su terminación, los verbos irregulares, sin embargo, tienen 

conjugación propia. 

 

Ejemplo: 

 

Verbo amar (regular)  

Yo amo 

Tú amas 

Él/ella ama 

Nosotros/nosotras amamos 

Vosotros/vosotras amáis 

Ellos/ellas aman 

 



 

 

Verbo ser (irregular)  

Yo soy 

Tú eres 

Él/ella es 

Nosotros/nosotras somos 

Vosotros/vosotras sois 

Ellos/ellas son 

 

Los veremos en la siguiente unidad. 

 

 
- La agenda: 

 
Cada uno de nosotros tiene una agenda personal que contiene todo lo que debe hacer 

durante una semana, hay actividades que repetimos a diario, lo que podemos llamar 

"rutina diaria" y hay actividades que hacemos por períodos que pueden ser cortos o 

largos. 

 

¿Qué es una rutina diaria? 

Es lo que llamamos en español Rutina diaria:  

-Rutina: es simplemente el hábito que adquiere una tarea al repetirse muchas 

veces. 

 -Diaria: es decir cotidiana, que se repite cada día.  

 

Hay ciertas acciones o tareas cotidianas que solemos hacer en horas concretas del día: 



 

Imagen tomada de bananako.fr 

 
 

¿Cómo hablar de una rutina? 
 
Para hablar de nuestra rutina usamos además de los verbos que hemos visto antes, los 

adverbios de frecuencia que estudiamos en la unidad anterior. 

 
Ejemplo: 
 
 
- Siempre me voy a la cama a las diez de la noche excepto el sábado. 
 
 
- Los viernes normalmente visito a mis abuelos. 
 
 
- De vez en cuando voy al mar para relajarme y hacer un poco de deporte. 

 

 

 


