
LA CONJUGACIÓN IRREGULAR



Tema 4
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El Sujeto (el elemento que concuerda con el verbo) de la
voz pasiva no designa a quien hace la acción, como gene-
ralmente ocurre en la activa (p. ej., El profesor vio a Inés), sino
al que la recibe (p. ej., Inés fue vista por el profesor).

Hay otra manera de expresar la voz pasiva, conocida
como «pasiva refleja», en la que no aparece la perífrasis SER

+ PARTICIPIO. Se admite VISA y Se han visto cosas peores equi-
valen, respectivamente, a La VISA es admitida y Cosas peores
han sido vistas.

8. Escribe en voz pasiva estas oracio-
nes:

– Yo mantengo la esperanza.
– El perro muerde un hueso. […]
– La niña peina su cabello.
– La vaca lame la valla.
– Las cosas me miran.

CUESTIONES

Verbo: HABER (Irregular)

FORMAS SIMPLES FORMAS COMPUESTAS

FORMAS NO PERSONALES

Infinitivo: haber Infinitivo: haber habido

Gerundio: habiendo Gerundio: habiendo habido

Participio: habido

MODO INDICATIVO

Presente: he, has, ha (hay)… Pret. perfecto compuesto: ha habido

Pret. imperfecto: había, habías… Pret. pluscuamperfecto: había habido

Pret. perfecto simple: hube, hubiste… Pret. anterior: hubo habido

Futuro: habré, habrás… Futuro perfecto: habrá habido

Condicional: habría, habrías… Condicional perfecto: habría habido

MODO SUBJUNTIVO

Presente: haya, hayas… Pret. perfecto: haya habido

Pret. imperfecto: hubiera o hubiese, hubieras o hubieses… Pret. pluscuamperfecto: hubiera o hubiese habido

Futuro: hubiere, hubieres… Futuro perfecto: hubiere habido

MODO IMPERATIVO

Presente: he

04 Lengua  8/4/08  15:53  Página 44



El corazón de las oraciones
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Verbo: SER (Irregular)

FORMAS SIMPLES FORMAS COMPUESTAS

FORMAS NO PERSONALES

Infinitivo: ser Infinitivo: haber sido

Gerundio: siendo Gerundio: habiendo sido

Participio: sido

MODO INDICATIVO

Presente: soy, eres, es… Pret. perfecto compuesto: he sido, has sido…

Pret. imperfecto: era, eras, era… Pret. pluscuamperfecto: había sido, habías sido…

Pret. perfecto simple: fui, fuiste, fue… Pret. anterior: hube sido, hubiste sido…

Futuro: seré, serás, será… Futuro perfecto: habré sido, habrás sido…

Condicional: sería, serías, sería… Condicional perfecto: habría sido, habrías sido…

MODO SUBJUNTIVO

Presente: sea, seas, sea… Pret. perfecto: haya sido, hayas sido…

Pret. imperfecto: fuera o fuese, fueras o fueses…
Pret. pluscuamperfecto: hubiera o hubiese sido, hubieras
o hubieses sido…

Futuro: fuere, fueres, fuere… Futuro perfecto: hubiere sido, hubieres sido…

MODO IMPERATIVO

Presente: sé, sed

«Ser o no ser, ésa es la cuestión.»
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