
AR – amar 

 

1. Todos que acaban en –ZAR (cazar) tienen cambio Z ---> C en: 

a. I p. sing. de indefinido – cacé 

b. todas las personas del subjuntivo presente – cace, caces, cace.... 

 

2. Todos que acaban en –GAR (llegar) tienen cambio G ---> GU en: 

a. I p. sing de indefinido – llequé 

b. todas las personas del subjuntivo presente – llegue, llegues, llegue.... 

 

3. Todos que acaban en –CAR (sacar) tienen cambio C ---> QU en: 

a. I p. sing de indefinido – saqué 

b. todas las personas del subjuntivo presente – saque, saques, saque.... 

 

4. Verbos E:IE cambian en: 

a. I, II, III p. sing. y III p. pl. en presente de indicativo y presente de subjuntivo 

acertar – trafić, znaleźć 

acrecentar 

alentar 

apacentar 

apretar – naciskać, zaciskać, cisnąć (o 

ubraniach) 

arrendar - wynajmować 

asentar 

aterrar – straszyć, przerażać 

atestar 

atravesar – przekraczać, przemierzać, 

przechodzić 

aventar 

beldar 

calentar – ogrzewać, zagrzewać, rozgrzewać 

cerrar - zamykać 

cimentar – konsolidować, cementować, 

zakładać 

concertar – zgadzać się 

confesar - wyznawać 

dentar 

desacertar – nie trafiać 

desalentar 

desaterrar 
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desconcertar 

desenterrar – wykopać, ekshumować 

desgobernar 

deshelar - rozmrażać 

desmembrar 

despertar - budzić 

desterrar 

emparentar 

empedrar 

encerrar – zamknąć, zawierać 

encomendar 

enmelar 

enmendar – naprawić, poprawić 

ensangrentar 

enterrar – zakopać, pogrzebać (tb. met.) 

entrecerrar - przymknąć 

escarmentar 

gobernar - rządzić 

helar – mrozić, zamrażać, zmrażać 

herrar 

incensar 

invernar 

manifestar – manifestować, deklarować, 

wyrażać opinię 

melar 

mentar 

merendar – jeść podwieczorek 

nevar – padać (śnieg) 

pensar - myśleć 

quebrar – łamać, składać, przerywać 

recalentar - podgrzewać 

recomendar - polecać 

remendar - naprawić 

requebrar 

reventar – przebić, obić 

salpimentar – doprawiać (tb. met) 

sembrar – sieć, rozsiewać 

sentar -siadać 

serrar – ciąć,  

soterrar 

subarrendar 

temblar – trząść się, wahać się 

tentar – kusić, dotykać 

b. verbos abajo además de la diptongación se conjugan de acuerdo con el punto 2: 

anegar 

cegar – oslepiać, zaślepiać 

denegar - odmówić 

desasosegar - niepokoić 

desplegar - rozkładać 

estregar – szorować, trzeć, żeby umyć 

fregar - zmywać 

plegar – składać, poddawać się 

refregar - trzeć 

regar - podlewać 

restregar – trzeć, pocierać (oczy) 

segar  

sosegar - uspokajać 

trasegar 
 

c. verbos TROPEZAR (potykać się), COMENZAR (zaczynać się), EMPEZAR (zaczynać się) además de 

diptongación se conjugan de acuerdo con el punto 1 

 

5. Verbos O:UE cambian en: 

a. I, II, III p. sing. y III p. pl. en presente de indicativo y presente de subjuntivo 

acordar – zgodzić się, uzgodnić 

acostar – kłaść  

afollarse 

aforar 

amoblar - umeblować 

amolar 

apostar – zakładać się, stawiać na 

aprobar – zaliczać, aprobować, popierać 

asolar 

asonar 

atronar 

colar 

comprobar - sprawdzać 

contar – opowiadać, liczyć 

concordar – uzgadniać,  

consolar – pocieszyć 

costar - kosztować 

demostrar – demonstrować, dowodzić 

denostar 

desacordar 

desaforar 

desaprobar - dezaprobować 

descollar 

desconsolar 

descontar 

descornar 

desencontrarse 

desolar – pustoszyć, dewastować 

desollar 

despoblar 

discordar 

disonar 

encontrar – spotkać, znaleźć 

engrosar 

escornar 

hollar 
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mancornar 

mostrar – pokazywać, wyjaśniać, wskazywać 

poblar 

probar - próbować 

recordar - przypomnieć 

recostar 

renovar – odnowić, modernizować 

repoblar 

reprobar 

resollar 

resonar - rozbrzmiewać 

rodar – kręcić (film), toczyć 

sobrevolar 

solar 

soldar  

soltar – puścić, rozpuścić, wypuścić 

sonar - brzmieć 

soñar – śnić, marzyć 

superpoblar 

tostar - opiekać 

tronar 

volar - latać
b. 2 verbos de esta categoría: DEGOLLAR (poderżnąć gardło) y REGOLDAR (bekać) exigen en las 

mismas personas diéresis (GO ---> GÜE): degüello, degüellas, degüella, degüellan...  

c. verbos FORZAR (zmuszać, wymuszać), ALMORZAR (jeść obiad, lunch), ESFORZAR (wysilać się), 

REFORZAR (wzmacniać)  además de diptongación se conjugan de acuerdo con el punto 1. 

d. verbos ROGAR (błagać), COLGAR (wieszać, rozłączyć się), DESCOLGAR (zdjąć, rozłączyć się), 

HOLGAR además de diptongación se conjugan de acuerdo con el punto 2. 

e. verbos volcar, emporcar, revolcar, trastocar, trastrocar, trocar además de diptongación se conjugan 

de acuerdo con el punto 3. 

 

6. Verbos de tipo AULLAR (wyć) tienen acentos gráficos en I, II, III p. sing. y III p. pl. en presente de indicativo 

y presente de subjuntivo ---> aúllo, aúllas, aúlla, aullamos, aulláis, aúllan / aúlle, aúlles, aúlle, aullemos, 

aulléis, aúllen 

ahumar - wędzić 

ahusar 

aunar – łączyć (np.: wysiłki) = unificar, juntar, 

unir 

aupar 

maullar - miałczeć 

rehusar – odmawiać, odrzucać (pytanie, ofertę, 

eyc.) 

sahumar 

 

7. Todos que acaban en –UAR (actuar) tienen acentos gráficos en I, II, III p. sing. y III p. pl. en presente de 

indicativo y presente de subjuntivo ---> actúo, actúas, actúa, actuamos, actuáis, actúan / actúe, actúes, actúe, 

actuemos, actuéis, actúen 

a. ¡Ojo! De esta regla hay 5 excepciones: los verbos ADECUAR (dostosowywać), ANTICUARSE, 

APROPINCUARSE, EVACUAR (ewakuować), MENSTRUAR (miesiączkować) no llevan acentos 

en dichas personas ---> ¡adecuo y no adecúo! 

b. Tampoco se añade acentos en los verbos que acaban en –GUAR (menguar), que tienen cambio U ---> 

Ü en: 

 I p. sing de indefinido – mengüé 

 todas las personas del subjuntivo presente – mengüe, mengües, mengüe.... 

 

8. Verbos que acaban en –IAR (vaciar) y están presentes en la lista abajo tienen acentos gráficos en I, II, III p. 

sing. y III p. pl. en presente de indicativo y presente de subjuntivo ---> vacío, vacías, vacía, vaciamos, vaciáis, 

vacían / vacíe, vacíes, vacíe, vaciemos, vaciéis, vacíen 

aliar – łączyć (siły), przyłączać się, popierać 

amnistiar 

ampliar – rozszerzać, pogłębiać 

ansiar – pragnąć = desear, ahelar 

arriar 

ataviar 

averiar – zepsuć  

aviar 

biografiar – pisać biografię 

cablegrafiar 

calcografiar 

caligrafiar - kaligrafować 

chirriar - skrzypieć 

ciar 

confiar - ufać 

contrariar – sprzeciwiać się 

*criar – wychowywać, karmić  
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desafiar – wyzywać (rzucać wyzwanie), stawić 

czoła, sprzeciwić się 

descarriar 

desconfiar – nie ufać 

desliar 

desvariar 

desviar – zejść, zboczyć z drogi, z tematu 

enfriar - ochłodzić 

enviar - wysłać 

escalofriar 

espiar - szpiegować 

esquiar – jeździć na nartach 

estriar 

expatriar 

expiar 

extasiar 

extraviar – zgubić, zapodziać (też: się) 

*fiar – ufać, ręczyć za kogoś  

fotografiar - fotografować 

*guiar – prowadzić, wieść  

hastiar 

inventariar 

liar – wiązać, pakować, też: pakować się w 

*kłopoty, mieszać, kluczyć  

malcriar 

mecanografiar 

*piar – ćwierkać  

porfiar 

radiografiar - prześwietlać 

recriar 

resfriar – przeziębić się 

rociar 

sumariar 

taquigrafiar 

telegrafiar 

variar – zmieniać, różnić się 

vidriar 

xerografiar 

a. *de acuerdo con nuevas normas de RAE 2010 en formas de II persona plural del presente de 

subjuntivo y de indicativo no debe ponerse el acento gráfico, dado que hay solamente una 

sílaba (por ejemplo criais, crieis, y no criáis, criéis) 
b.  ¡Ojo! Otros verbos que acaban en –IAR se conjugan sin este acento adicional (cambiar ---> ¡cambio y 

no cambío! 

 

9. Verbos de tipo AISLAR (opuścić, odosobnić) tienen acentos gráficos en I, II, III p. sing. y III p. pl. en 

presente de indicativo y presente de subjuntivo ---> aíslo, aíslas, aísla, aislamos, aisláis, aíslan / aísle, aísles, 

aísle, aislemos, aisléis, aíslen 

ahijar - adoptować 

ahitar 

airar – irytować, denerwować 

amohinar 

desahijar 

desairar 

descafeinar 

prohijar 

rehilar 

sobrehilar 
a. Los verbos EUROPEIZAR (europeizować), ENRAIZAR (zakorzeniać), HOMOGENIZAR 

(ujednolicać) – y otros que acaban en –IZAR - además de cambio de acentos se conjugan de acuerdo 

con el punto 1. 

 

10. Verbos que no tienen otros que sigan su modelo de conjugación (abajo irregularidades): 

a. JUGAR (grać, bawić się) – juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan // juegue, juegues, juegue, 

juguemos, juguéis, jueguen // jugué 

b. AVERGONZAR (zawstydzać) – avergüenzo, avergüenzas, avergüenza, avergonzamos, avergonzáis, 

avergüenzan // avergüence, avergüences, avergüence, avergoncemos, avergoncéis, avergüencen // 

avergoncé 

c. ANDAR (spacerować, iść na piechotę) – anduve, anduviste,... // anduviera o anduviese, anduvieras o 

anduvieses, ... 

d. DAR (dawać) – doy // di, diste, ... // diera o  diese, dieras o dieses, ... // dé, des, dé, demos, deis, den 

e. DESOSAR 

f. ERRAR (błądzić – ¡regular en América Latina!) – yerro, yerras, yerra, erramos, erráis, yerran // 

yerre, yerres, yerre, erremos, erréis, yerren 

g. ESTAR (to mam nadzieję WSZYSCY umieja odmienić;>) 
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