
 

Unidad 9: ¡Hablemos del presente irregular! 
 

TEORÍA 

En esta unidad vamos a ver el PRESENTE de los verbos IRREGULARES:  

 

En las unidades anteriores habíamos visto cómo se conjugan los verbos regulares en el 

presente. Pues bien, no todos se conjugan de la misma manera y no podía ser tan 

sencillo. Comenzamos esta unidad con ¡El presente de los verbos IRREGULARES! 

 

 
 



 



Los verbos IRREGULARES son aquellos que sí cambian su raíz cuando son conjugados. 

Recuerda que los verbos irregulares no lo son en todos los tiempos, sino que las 

irregularidades aparecen solo en algunos tiempos. 

 



 
 

Es decir, que los verbos irregulares lo son porque: 

 

• Sufren cambios vocálicos en la raíz. 



• Su primera persona es irregular. 

• Tienen más de una irregularidad en su conjugación. 

• Son irregulares totalmente. 

 



 
 

 

Y, como siempre hacemos al final de cada apartado, aquí tenéis unos vídeos de refuerzo 

y ampliación sobre los contenidos vistos hasta el momento: 

 



 
Puedes entrar a ver este vídeo en el enlace. 

 

 
Y visualiza aquí la segunda parte de este vídeo. 

 

 

Los verbos REFLEXIVOS: 

 

Nos referimos a verbos transitivos en los que la acción recae sobre el sujeto que los 

utiliza y que realiza dicha acción. 

Además, disponen de forma negativa, para lo que habría que anteponer la negación por 

delante del pronombre reflexivo. 

Es decir, que un verbo reflexivo es aquel en el que la acción que se lleva a cabo recae 

sobre uno mismo, que es quien lo utiliza, de ahí que todos tengan en común su 

finalización con el pronombre se, como puede ser bañarse, levarse, peinarse o 

acostarse. Es decir, que se observa claramente que la acción está recayendo sobre la 

propia persona, de ahí que reciban el nombre acompañado de reflexivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=bHv4nixD70k
https://www.youtube.com/watch?v=bHv4nixD70k
https://www.youtube.com/watch?v=3xryMiaNXuI
https://www.youtube.com/watch?v=3xryMiaNXuI
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/verbos-transitivos-e-intransitivos-ejemplos-1680.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/verbos-transitivos-e-intransitivos-ejemplos-1680.html


 

 
Cómo se utilizan los verbos reflexivos en español 

Veamos ahora en algunos ejemplos cómo podemos utilizar los verbos reflexivos en 

español. Rápidamente vas a observar que su uso es muy simple y probablemente los 

pronuncias a diario en tus comunicaciones habituales y rutinarias. Sin embargo, estamos 

tan acostumbrados a ellos que no reparamos en su particularidad. 

Para poder distinguirlos, además del pronombre se (que va al final de verbo) también 

nos hemos de fijar en otros pronombres reflexivos que pueden ir de forma 

independiente dentro de la oración. Buenos ejemplos de ello son: 

• Paco se levanta 

• Manolo se ducha 

A veces se añaden más pronombres a la oración, por ejemplo: 

• Me ducho cada doce horas 

• Él se levanta siempre tarde 

En estos casos vistos, y otros muchos, el verbo reflexivo tiene dicha condición debido a 

la acción de los pronombres que les acompañan, también reflexivos. Veamos más 

ejemplos: 

• Yo me ducho 

• Tú te lavas 

• Él se limpia 



• Nosotros nos remojamos 

• Vosotros os afeitáis 

• Ellos se maquillan 

El pronombre reflexivo también podría ir después del verbo, al contrario de los que 

hemos visto, donde va delante. Veamos algunos ejemplos en que se anexan al infinitivo 

o gerundio: 

• Voy a peinarme el cabello 

• Estoy arreglándome las uñas de los pies 

Observamos que la posición del pronombre puede ser flexible. 

 

Casos especiales de verbos reflexivos 

También existen algunos casos especiales de verbos reflexivos, en los que se está 

indicando un cambio de estado, pero no una acción concreta. En esta clasificación 

encontraríamos ejemplos, como: 

• Manuela se puso muy contenta 

• Mi mejor amigo se hizo carpintero 

Observamos que se comunica un cambio en el sujeto, de ahí que el verbo se transforme 

en reflexivo, aunque no lo sea propiamente. Otros casos, aunque más adelante veamos 

más, son: 

• Enojarse 

• Preocuparse 

• Deprimirse 

• Atreverse 

• Reírse 

• Entristecerse 

• Enterarse 

 



 
 

Cuáles son los verbos reflexivos en español  

Veamos ahora los verbos reflexivos en español en esta clasificación: 

Si muestran acciones sobre sí mismo: 

• acostarse 

• bañarse 

• cepillarse 

• ducharse 

• estirarse 

• lavarse 

• levantarse 

• llamarse 

• maquillarse 

• mirarse 

• peinarse 

• ponerse (la ropa) 

• quitarse (la ropa) 

• rasgarse 

• secarse 

• sentarse 

• vestirse 

Si muestran acciones mutuas o recíprocas: 

• amarse 

• conocerse 

• pelearse 

Si son referentes a acciones no meditadas o que no son deliberadas: 



• caerse 

• confundirse 

• olvidarse 

• perderse 

• romperse 

Si muestran cambio de condición física o estado: 

• acercarse (a) 

• alejarse (de) 

• bajarse (de) 

• callarse 

• cansarse 

• curarse 

• despertarse 

• dormirse 

• enfermarse 

• envejecerse 

• mojarse 

• moverse 

• mudarse (de casa) 

• subirse (a) 

Cuando muestran cambio de percepción o sensación: 

• acordarse (de) 

• acostumbrarse (a) 

• asegurarse (de) 

• darse cuenta (de) 

• enterarse (de) 

• interesarse (por) 

• fijarse (en) 

• olvidarse (de) 

Cuando el cambio se da en el estado social o la condición: 

• casarse (con) 

• divorciarse (de) 

• empobrecerse 

• enriquecerse 

• graduarse (de) 

Si el cambio se produce en el estado emocional: 

• acordarse (de) 

• aburrirse 

• alegrarse (de) 

• asustarse 



• avergonzarse 

• calmarse 

• cansarse (de) 

• divertirse 

• enamorarse (de) 

• enfurecerse 

• enloquecerse 

• enojarse 

• enorgullecerse 

• entristecerse 

• fiarse (en) 

• preocuparse (de) 

• sentirse + adjetivo (de) 

• tranquilizarse 

Cuando muestran cambio en el significado por ir acompañados del pronombre 

reflexivo: 

• despedir vs despedirse 

• dirigir vs dirigirse (a) 

• encontrar vs encontrarse (con) 

• ir (a) vs irse (de) 

• llevar vs llevarse bien/mal (con) 

• meter vs meterse (con) 

• parecer vs parecerse (a) 

Cuando son siempre reflexivos: 

• acordarse (de) 

• apropiarse (de) 

• arrepentirse (de) 

• atreverse (a) 

• equivocarse 

• esforzarse 

• jactarse (de) 

• quejarse (de) 

• rebelarse 

• suicidarse 



 
 

 
 

Para finalizar con este apartado, os dejamos los vídeos para ampliar y reforzar los 

conocimientos aprendidos:  

 
Clica aquí para acceder al enlace de este primer vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=280SbVbpGvI
https://www.youtube.com/watch?v=280SbVbpGvI


 
Clica aquí para acceder a este segundo enlace. 

 

 
Clica aquí para acceder a este tercer y último enlace. 

 

 

En esta unidad hablaremos sobre el vocabulario de las ACTIVIDADES 

COTIDIANAS y de OCIO:  

 

En España, nos gustan mucho varias cosas:  

 

Ir al cine:  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vgZMpQP0JOI
https://www.youtube.com/watch?v=vgZMpQP0JOI
https://www.youtube.com/watch?v=KVuf52LOWC4
https://www.youtube.com/watch?v=KVuf52LOWC4


Ir a la playa: 

 
 

Tomarnos algo en un bar / cafetería: 

 
 

Pasear: 

 
 

Comer:  

 



 

Para finalizar la unidad hablaremos sobre LOS HORARIOS en España:  

¿COMER EN ESPAÑA? 

Los españoles desayunan a las 7.00 o a las 8.00. Eso depende de tu edad o trabajo. 

Normalmente, desayunan en casa. Beben un café con leche y comen una tostada o un 

croasán. También es posible desayunar en el bar; en muchas ciudades de la costa 

mediterránea es típico desayunar un café con leche, una tostada con tomate y un zumo 

de naranja; un desayuno sano y sabroso. Pero es diferente en cada ciudad de España, 

por ejemplo en Madrid es típico desayunar chocolate con churros en invierno. 

A las 11.00 o a las 11.30 los españoles hacen una pausa en el trabajo y comen un 

pequeño bocadillo y beben un café en un bar. Es el almuerzo. Esta comida la hacen los 

españoles que han empezado a trabajar a las 7.00 y acaban a las 15.00. Entonces, 

necesitan comer un poco para tener energía hasta llegar a casa. Suele ser un pequeño 

bocadillo, un zumo o un café y alguna fruta. 

A las 14.00 o 15.00 los españoles intentan comer en casa, con su familia, aunque 

muchos no pueden porque su trabajo no se lo permite. Es la comida más importante y 

más completa del día. Normalmente comen una ensalada o sopa y después comen carne, 

pescado, arroz, pasta…  Y por supuesto un postre que muchas veces es fruta. Los 

españoles pasan muchas horas en la cocina preparando esta comida. Aprecian la comida 

«casera» y les gusta disfrutar de platos típicos como la paella, la fabada, las lentejas… 

que son sanos y sabrosos. 

A veces los españoles duermen la siesta (si pueden). Se tumban en el sofá 15 o 20 

minutos. Muchos españoles trabajan por la tarde (hasta las 21.00-22.00 de la noche) y 

necesitan descansar un poco para estar activos después. 

Y después, a media tarde, algunos meriendan; sobre todo los niños. Es una comida 

pequeña: un bocadillo pequeño o unas galletas o un yogur… 



Los españoles cenan a las 21.00 en invierno o a las 22.00 en verano. Cenan en casa con 

toda la familia. Es una comida más sencilla: pan, jamón, queso, una tortilla, una 

ensalada…. Los niños cenan antes, a las 8.30 y se van a la cama. 

En medio de esas comidas, solemos tomar uno o dos cafés con amigos o compañeros de 

trabajo. El té es una bebida que se bebe poco, aunque en los últimos años ha aumentado 

su consumo. 

Pero los viernes y los sábados todo cambia; muchos españoles cenan en restaurantes, 

con la familia o con amigos. Son largas cenas donde se habla durante un largo rato 

después de cenar, mientras se toma un café y se bebe una copa; es «la sobremesa». 

Y llega domingo y toda la familia come junta; una gran comida con el abuelo, los primos, 

los tíos… Es normal comer paella o un cocido. O hacer una barbacoa. A veces ir a un 

restaurante. Comer un buen postre, una tarta o helado. Y beber un poco de vino. Y un 

café al final. Esta comida empieza a las 14.00 y acaba a las 17.00 o 18.00. 

♥VOCABULARIO 

-LAS COMIDAS DEL DÍA: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. 

-VERBOS: desayunar, almorzar, comer, merendar, cenar. 

 

Aquí tenéis un vídeo de repaso para que conozcáis las costumbres y los horarios de los 

españoles. Vedlo haciendo clic aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=JPYT31DKtRk
https://www.youtube.com/watch?v=JPYT31DKtRk

