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 MÓDULO 1- IRREGULAR AND REGULAR VERBS 

COMPETENCIAS Comunicativa, sociolingüística y  pragmática. 

OBJETIVOS 

  Conocer los verbos regulares e irregulares en inglés 

 Establecer diferencias entre los verbos regulares e irregulares en 

inglés 

DESEMPEÑOS 
 Diferencia un verbo regular de otro irregulares en inglés 

 Pronuncia verbos regulares e irregulares en inglés en sus tres formas. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

 

IRREGULAR AND REGULAR VERBS 

 

El manejo de los verbos en cualquier idioma sea cual sea, es de suma 

importancia, manejar la conjugación de los verbos en idioma español 

tiene su complicación, pero para alegría nuestra es mucho más fácil 

manejarlo en idioma inglés. 
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Verbos Regulares. Los verbos regulares en el idioma inglés, son 

aquellos que para formar su tiempo pasado, necesitan el agregado 

de algunas reglas específicas en el tiempo presente. 

Verbos Irregulares. Estos verbos difieren totalmente de estructura de 

tiempo presente, debido a que vienen dados por la lengua inglesa, 

los cuales debemos aprender los de memoria.  

 

LISTA DE VERBOS REGULARES 

PRESENT TENSE PAST 

TENSE 

PAST 

PARTICIPLE 

 

SPANISH 

to open opened opened Abrir 

to accept accepted accepted Aceptar 

to love Loved loved Amar 

to learn learned learned Aprender 

to hurry hurried hurried apresurarse 

to dare Dared dared Atreverse 

to help helped helped Ayudar 

to dance danced danced Bailar 

to erase erased erased Borrar 

to change changed changed Cambiar 

to walk walked walked Caminar 

to close closed closed Cerrar 

to date Dated dated Citar 

to cook cooked cooked Cocinar 

to considerer considered considered Considerar 

to count counted counted contar 
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to answer answered answered contestar 

to wish wished wished desear 

to start started started empezar 

to push pushed pushed empujar 

to deliver delivered delivered entregar 

to listen listened listened escuchar 

to wait waited waited esparar 

(lugar) 

to study studied studied estudiar 

to miss missed missed extrañar 

to smoke smoked smoked fumar 

to enjoy enjoyed enjoyed gozar 

to like Liked liked gustar 

to talk Talked talked hablar 

to intend intended intended intentar 

to play played played jugar 

to wash washed washed lavar 

to clean cleaned cleaned limpiar 

to arrive arrived arrived llegar 

to fill Filled filled llenar 

to rain rained rained llover 

to look looked looked mirar 

to show showed showed mostrar 

to need needed needed necesitar 

to name named named nombrar 

to order ordered ordered ordenar 

to stop stopped stopped parar 

to stay stayed stayed permanecer 

to belong belonged belonged pertenecer 

to plan planed planed planear 

to plant planted planted plantar 

to practice practiced practiced practicar 

to ask Asked asked preguntar 

to want wanted wanted querer 

to remember remembered remembered recordar 

to rent rented rented rentar 
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to repeat repeated repeated repetir 

to resist resisted resisted resistir 

to jump jumped jumped saltar 

to follow followed followed seguir 

to point pointed pointed señalar 

to end ended Ended terminar 

to finish finished finished terminar 

to work worked worked trabajar 

to try Tried Tried tratar 

to climb climbed climbed trepar 

to use Used Used Usar 

to dress dressed dressed vestir 

to travel traveled traveled viajar 

to visit visited Visited Visitar 

to live Lived Lived Vivir 

to turn Turned Turned Voltear 

 

LISTA DE VERBOS IRREGULARES 

PRESENT TENSE PAST  

TENSE 

PAST 

PARTICIPLE 

 

SPANISH 

Arise arose arisen Surgir 

awake awoke awoken despertar(se) 

Bear bore borne Soportar 

Beat beat beaten Golpear 

become became become convertirse en 

begin began begun Empezar 

bend bent bent doblar(se) 

Bet bet bet Apostar 

Bid bid bid Pujar 

Bind bound bound encuadernar 

Bite bit bitten Morder 

bleed bled bled Sangrar 

Blow blew blown Soplar 

break broke broken Romper 

breed bred bred Criar 
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bring brought brought Traer 

build built built Construir 

burn burnt burnt quemar(se) 

burst burst burst Estallar 

Buy bought bought Comprar 

Cast cast cast Tirar 

catch caught caught Coger 

choose chose chosen Elegir 

Cling clung clung Aferrarse 

come came come Venir 

cost cost cost Costar 

creep crept crept Arrastrar 

Cut cut cut Cortar 

deal dealt dealt Tratar 

Dig dug dug Cavar 

Do did done Hacer 

draw drew drawn Dibujar 

dream dreamt dreamt Soñar 

drink drank drunk Beber 

drive drove driven Conducir 

eat ate eaten Comer 

Fall fell fallen caer(se) 

feed fed fed Alimentar 

feel felt felt Sentirse 

fight fought fought Pelearse 

find found found Encontrar 

flee fled fled Huir 

Fly flew flown Volar 

forbid forbade forbidden Prohibir 

forget forgot forgotten olvidar(se) 

forgive forgave forgiven Perdonar 

freeze froze frozen helar(se) 

get got got Conseguir 

give gave given Dar 

Go went gone Irse 

grind ground ground moler 
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grow grew grown crecer 

hang hung hung colgar 

have had had haber, tener 

hear heard heard escuchar 

hide hid hidden esconder(se) 

Hit hit hit golpear 

hold held held agarrar(se) 

hurt hurt hurt hacer daño 

keep kept kept guardar 

kneel knelt knelt arrodillarse 

know knew known saber, conocer 

Lay laid laid poner 

lead led led llevar 

lean leant leant apoyarse 

leap leapt leapt brincar 

learn learnt learnt aprender 

leave left left dejar 

lend lent lent prestar 

Let let let permitir 

Lie lay lain echarse 

light lit lit encender(se) 

lose lost lost perder 

make made made hacer 

mean meant meant significar 

meet met met encontrar(se) 

overcome overcame overcome vencer 

pay paid paid pagar 

Put put put poner 

read read read leer 

ride rode ridden montar 

ring rang rung sonar 

Rise rose risen levantarse 

Run ran run correr 

saw sawed sawn serrar 

Say said said decir 

See saw seen ver 
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seek sought sought buscar 

sell sold sold vender(se) 

send sent sent enviar 

Set set set poner 

sew sewed sewn coser 

shake shook shaken agitar 

shear sheared shorn esquilar 

shine shone shone brillar 

shoot shot shot disparar 

show showed shown mostrar 

shrink shrank shrunk encoger(se) 

shut shut shut cerrar(se) 

sing sang sung cantar 

sink sank sunk hundir(se) 

Sit sat sat sentar(se) 

sleep slept slept dormir 

slide slid slid resbalar 

smell smelt smelt oler 

sow sowed sown sembrar 

speak spoke spoken hablar 

speed sped sped acelerar 

spell spelt spelt deletrear 

spend spent spent pasar, gastar 

spill spilt spilt derramar 

spit spat spat escupir 

split split split hender 

spoil spoilt spoilt estropear(se) 

spread spread spread extender(se) 

stand stood stood estar de pie 

steal stole stolen Robar 

stick stuck stuck pegar(se) 

sting stung stung Picar 

stink stank stunk Apestar 

strike struck struck Golpear 

strive strove striven Esforzarse 

swear swore sworn Jurar 
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sweep swept swept Barrer 

swim swam swum Nadar 

swing swung swung balancear(se) 

take took taken tomar(se) 

teach taught taught Enseñar 

tear tore torn romper(se) 

Tell told told contar, decir 

think thought thought Pensar 

throw threw thrown Lanzar 

tread trod trodden Pisar 

undergo underwent undergone Sufrir 

understand understood understood Entender 

upset upset upset Afligir 

wake woke woken despertar(se) 

wear wore worn llevar (puesto) 

weave wove woven Tejer 

weep wept wept Llorar 

Win won won Ganar 

wind wound wound Enrollar 

withdraw withdrew withdrawn retirar(se) 

wring wrung wrung Torcer 

write wrote written Escribir 
 

ACTIVIDADES 

DIDÁCTICAS, 

TALLERES O 

ESTRATEGIAS DE 

AFIANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 Full  the chart with regular and irregular verbs  
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 Look at the pictures and full in the crossword with irregular and 

regula verbs. 

 
 Look and  think 
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PROCESO DE 

EVALUACIÓN  

 

 

 

¿Piensas que los verbos regulares e irregulares tienen relevancia en 

este idioma? ¿Si o no y por qué? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo identificas un verbo regular de uno irregular en inglés?? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 

 Escribe dos diferencias entre verbos regulares y verbos irregulares. 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 ¿Crees que el desarrollo de esta temática fue importante para tu 

vida diaria? 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 ¿Qué dificultades tuvo usted para resolver ésta guía? 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


