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Unidad 9: ¡Corre, corre…que te pillo! 

Explicación de la gramática 

Para esta unidad, será de gran ayudar recordar las formas y el uso del presente de 

indicativo y cómo se forma el imperativo, tal y como vimos en unidades anteriores. 

➢ 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.: 

Juego al fútbol todos los días. 

 

• Acciones en un futuro programado o natural  

Ej.: 

Mañana voy a clases de tenis. 

 

• 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…) 
 

➢ El imperativo positivo 

El imperativo es un modo del español que se utiliza para dar órdenes, consejos o 

hacer peticiones de forma directa. El imperativo puede suavizarse empleando un 

tono de voz apropiado o usando una fórmula de cortesía (Ej.: Pásame el balón, por 

favor) 

1. Construcción  
El imperativo se forma añadiendo las siguientes terminaciones al radical (infinitivo sin 
la terminación -ar, -er o -ir) 
 

  BOT - AR CORR - ER SUB - IR 

(tú) bot -A corr -E sub -E 

(usted) bot -E corr -A sub -A 

(vosotros, vosotras) bot -AD corr -ED sub - ID 

(ustedes) bot -EN corr -AN sub -AN 

 
Cuando se trata a la gente de tú se usan las formas de tú y vosotros. La segunda forma 
del singular (tú) se conjuga como el presente de indicativo de la tercera persona del 
singular. Para la segunda persona del plural, se toma el infinitivo del verbo y se sustituye 
la -r final por la -d (saltar→saltad). Al tratar a los demás de usted se toman las formas 
usted y ustedes y se conjugan como la tercera persona del singular o del plural del 
presente de subjuntivo. 
 

2. Usos 

Imperativo 

El imperativo se usa para: 

• Dar órdenes o instrucciones 

Ej.: 

Coja cinco sillas y ponga la música.  
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• Con función fática y valor de cortesía 

Ej.: 

Perdona, ¿cómo se juega? 

 

Nota: el imperativo se utiliza junto con fórmulas de cortesía, pero el tono con el que 

se dicen las cosas es también muy importante es español. 
 

3. Irregularidades 

Existen algunos imperativos afirmativos que son irregulares en la segunda persona 

del singular (tú), como los que siguen: 

  DEC-IR HAC - ER PON-ER SAL-IR 

(tú) di  haz  pon  sal  

(usted) dig -A hag -A pong -A salg -A 

(vosotros, 

vosotras) 
dec -ID hac -ED 

pon -ED sal -ID 

(ustedes) dig -AN hag -AN pong -AN salg -AN 

 

Nota: Recuerda que la posición de los pronombres personales de complemento 
directo e indirecto es tras el verbo. 

Ej.: Compra ese libro de juegos→ Cómpralo (CD) 

Compra ese libro de juegos a María→ Cómprale ese libro de juegos (CI) 

Compra ese libro de juegos a María→ Cómpraselo (CI + CD) 

 

Explicación extraída de: https://zonaele.com/imperativo/  

Para más información: https://www.fundeu.es/escribireninternet/el-imperativo-sepa-

como-utilizarlo/  
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