UNMdP- Facultad de Humanidades – Depto. de Letras
Gramática I - 2014
Trabajo Práctico 61:
Morfología verbal. Verbos irregulares.
Objetivos:


Reconocer verbos irregulares e identificar tipos de irregularidad.



Predecir formas irregulares a partir de las correlaciones verbales.

Bibliografía: Real Academia Española. 2010. Nueva gramática de la lengua española. Manual. BsAs:
Espasa Libros. Capítulo 4 “La flexión verbal” (pp. 49 - 97).
Bibliografía complementaria:
Cócora, A., Grisolía, M.B. y Cegarra Bacigalupo, J.J. 90 actividades de gramática y sus soluciones.
Barcelona: Puente aéreo (capítulo III).
Menegotto, Andrea. 2005. Morfología del español del Río de la Plata. Mar del Plata: Finisterre.
Menegotto, Andrea, Cármenes, Jorge, Cócora, Amalia y Ochoa, Laura. El microscopio gramatical del
español. Capítulo 49 ¿Vos, tú, usted?. (en prensa)

Actividades:
1) A partir de la lectura de la bibliografía, responder:
a) ¿Cómo se definen los verbos irregulares?
b) El Manual de la Nueva gramática de la lengua española de la RAE (2010), establece cinco
tipos de irregularidades: vocálicas, consonánticas, mixtas, raíces supletivas, verbos defectivos.
Definir cada uno de ellos y aportar un ejemplo.
c) ¿Por qué es “especial” la conjugación del verbo “haber”?
d) Teniendo en cuenta las correlaciones verbales, indicar a cuál de ellas pertenecen los verbos
de la siguiente lista: jugar – conducir – venir. Conjugarlos.
Correlaciones verbales:
Permiten deducir las regularidades e irregularidades de los tiempos de los verbos:
1- presente indicativo  imperativo (tú)  presente subjuntivo
2- pretérito perfecto simple indicativo  pretérito imperfecto subjuntivo  futuro subjuntivo
3- condicional  futuro indicativo
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2) Señalar con una cruz (x) cuál de las siguientes segmentaciones es correcta desde el punto de
vista morfológico. Justificar.
pasa-ría

baila-ndo

vend-ie-ra-n

rom-pe-re-mos

produ-je-se-s

pas-a-ría

bai-la-ndo

ven-die-ran

romp-e-re-mos

produj-ese-s

pasa-rí-a

bail -a-ndo

vend-i-e-ra-n

rompe-remos

produj-eses

vend-ie-ran

romp-e-remos

produj-e-se-s

3) Señalar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar y/o proponer un
ejemplo:
a) Si un verbo es regular en la primera persona singular del pretérito perfecto simple será
regular en el pretérito imperfecto de subjuntivo. ____
b) La correlación de irregularidades permite afirmar que si un verbo es irregular en presente
del subjuntivo tiene la misma irregularidad en todas las personas del presente del subjuntivo.
____
c) Las irregularidades de la raíz verbal en el condicional simple de indicativo son las mismas
que aparecen en el futuro de subjuntivo. ____
d) Las formas verbales del voseo son más regulares que las que corresponden al tuteo. ____

4) A partir del corpus propuesto a continuación:
a) Clasificar las formas según la conjugación a la que pertenecen (1°, 2°, 3°).
b) Agrupar las formas verboidales.
c) Identificar morfemas.
d) Clasificar los verbos en regulares e irregulares y describir, en el caso de estos últimos, la
irregularidad.

comerían – vuelve – produzco – almorzando – empezaba – servido –
grabará – supiste – aprobaremos – resuelva – tendrán – estuviéramos –
pensar – pide – saliste – dicho – querrán – comen – mirando – sucedieran
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