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Regular and irregular verbs 
 

 
Clase de palabra con la que se expresan 
acciones, procesos, estados o existencia que 
afectan a las personas o las cosas; tiene 
variación de tiempo, aspecto, modo, voz, 
número y persona y funciona como núcleo 
del predicado 
 
Los verbos constituyen una de las partes 
principales del habla en el idioma inglés. Al 
igual que otros tipos de palabras en el 
idioma, los verbos en inglés no tienen 
muchas inflexiones. 

Es importante tener en cuenta que en inglés encontraremos tipos de verbos 

como lo son: regulares e irregulares etc. 
 

 

Los verbos regulares son todos 
aquellos que para crea su pasado 
en inglés, solo se les debe 
agregar (ED). 

 

 
Verbos regulares:  
stop: parar       learn: aprender      work: trabajar     watch: ver, mirar 
wash: lavar      clean: limpiar           cry: llorar           carry: llevar            
listen: escuchar   finish: terminar    cook: cocinar      call: llamar   
arrive: llegar        answer: responder ask: preguntar   jump: saltar  
open: abrir          close: cerrar       compare: comparar   kill: matar  
follow: seguir     search: buscar   talk: conversar      want: querer 
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Los verbos irregulares en inglés para 
formar su pasado estos cambian por 
completo, aunque hay unos verbos que 
su forma pasada se escribe de igual 
manera que su forma en presente. 

 
Be: ser o estar      begin: comenzar   bite: morder     buy: comprar 
Blow: soplar           bring: traer           choose: elegir    cut: cortar 
Do: hacer              draw: dibujar          drink: beber       come: venir 
Build: construir       sleep: dormir        drive: conducir   sell: vender 
 
 
Activity to do: actividad a realizar 
Teniendo en cuenta, todo lo explicado con relación a los verbos ya 
sean regulares o irregulares usted debe. 

1. Trascriba toda esta información a su cuaderno de inglés basado en los verbos 
regulares e irregulares. 

2. Realice 15 oraciones con los verbos regulares en inglés. 
3. Realice 15 oraciones con los verbos irregulares en inglés. 
4. Realice una lista de 30 verbos regulares e irregulares en inglés, diferentes a 

los ya otorgados por el profesor en esta guía y aprenderse 10 de cada uno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


