
IR – partir 

 

 

1. Todos que acaban en –GIR (rugir) tienen cambio G ---> J en: 

a. I p. sing de presente de indicativo – rujo 

b. todas las personas del subjuntivo presente – ruja, rujas, .... 

 

2. Todos que acaban en –CIR (lucir) tienen cambio C ---> ZC en: 

a. I p. sing. de presente de indicativo – luzco 

b. todas las personas del subjuntivo presente – luzca, luzcas, luzca.... 

c. los verbos que acaban en –DUCIR (conducir) tienen dos cambios más: 

 en indefinido: conduje, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, condujeron 

 en subjuntivo imperfecto: condujera o condujese, condujeras o condujeses, … 

d. ¡Ojo! Los verbos FRUNCIR (marszczyć), DESUNCIR, ESPARCIR (rozpowszechnić, rozsiewać, 

rozrzucać), ESTARCIR, RESARCIR, UNCIR, ZURCIR en vez de -ZC tienen solamente -Z ---> 

frunzo // frunza, frunza, ... 

 

3. En los que acaban en –UIR (huir) – ¡pero no –GUIR donde la “i” tiene solo la función ortográfica! véase 

punto 6f - aparece la “y” en: 

a. I , II, III pp. sing y III pl del presente de indicativo – huyo, huyes, huye, huimos, huis, huyen 



b. III p. sing y pl de indefinido – huyó, huyeron 

c. todas las personas del subjuntivo presente e imperfecto – huya, huyas,....// huyera o huyese, huyeras o 

huyeses, …  

d. gerundio: huyendo 

e. el verbo REHUIR (unikać) tiene además acentos gráficos en: rehúyo, rehúyes, rehúye, rehúyen // 

rehúya, rehúyas, rehúya, rehúyan 

 

4. Todos que acaban en –LLIR (mullir) o –ŇIR (gruñir) pierden la “i” en: 

a. III p. sing y pl de indefinido – mulló, mulleron // gruñó, gruñeron 

b. todas las personas del subjuntivo imperfecto – mullera o mullese, mulleras o mulleses,… // gruñera o 

gruñese, gruñeras o gruñeses 

c. gerundio – mullendo // gruñendo 

 

5. Verbos E:IE cambian en: 

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

adquirir – nabywać, kupować 

cernir 

concernir - dotyczyć 

discernir - rozróżniać 

hendir 

inquirir - dociekać
 

6. Verbos E:I cambian en: 

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

b. III p. sing y pl de indefinido 

c. todas las personas de subjuntivo presente e imperfecto 

d. gerundio

  acomedirse 

    comedirse 

    competir - rywalizować 

    concebir – zrozumieć, zrodzić (pomysł) 

    derretir - rozpuszczać 

    desmedirse – przekroczyć granice (w 

dyskusji), przegiąć 

    despedir – pożegnać, zwolnić 

    desvestir - rozebrać 

    embestir 

    expedir – wydać (paszport), wysłać 

    gemir – jęczeć, skuczeć, skamleć 

    henchir 

    impedir - uniemożliwić 

    investir 

    medir - mierzyć 

pedir - prosić 

    preconcebir 

    rendir – poddać się 

    repetir - powtarzać 

    revestir 

    servir – służyć 

    travestir 

    vestir – ubierać się 
 

e. los verbos CEÑIR (otaczać, zapiąć, trzymać się czegoś – reguł, znaków, etc.), CONSTREÑIR, 

DESCEÑIR (rozpiąć, rozluźnić), DESTEÑIR (odbarwiać, blaknąć, o materiale: puszczać farbę, 

farbować), ESTREÑIR, REÑIR (ganić kogoś, kłócić się), TEÑIR (farbować, nadawać kolor) además 

del cambio E:I se conjugan de acuerdo con el punto 4. 

f. los verbos COLEGIR, CORREGIR (poprawiać, korygować, napominać), ELEGIR (wybierać), 

REELEGIR (wybierać ponownie), REGIR (rządzić) además del cambio E:I se conjugan de acuerdo 

con el punto 1. 

g. el verbo ERGUIR (wznosić się, podnosić się, prostować się, wbijać się w dumę) puede seguir el 

patrón de conjugación E:I (irgo, irgues, irgue, etc.), pero también, aunque con menor frecuencia,  en 

I, II, III p. sing y III p. pl de presente de indicativo y en todas las personas del presente de subjuntivo 

puede conjugarse: yergo, yergues, yergue, yerguen // yerga, yergas, yerga, yergamos, yergáis, yergan 

h. los verbos CONSEGUIR (zdobywać), PERSEGUIR (śledzić, prześladować), PROSEGUIR, SEGUIR 

(kontynuować, następować, podążać za, …), SUBSEGUIR tienen cambio G ---> GU en: 

  II y III p. sing y III p. plural del presente de indicativo – sigues, sigue, siguen 

 III p. sing y pl de indefinido – siguió, siguieron 



 todas las personas de subjuntivo imperfecto – siguiera o siguiese, siguieras o siguieses, … 

7. Verbos de tipo SENTIR (czuć, słyszeć) tienen irregularidades en: 

a. I, II, III p. sing y III p. pl de presente de indicativo – siento, sientes, siente, sienten 

b. III p. sing y pl de indefinido – sintió, sintieron 

c. todas las personas de subjuntivo presente e imperfecto– sienta, sientas, sienta, sintamos, sintáis, 

sientan // sintiera o sintiese, sintieras o sintieses, … 

d. gerundio – sintiendo 

adherir – przyklejać, przywierać 

advertir – zwrócić uwagę, ostrzegać 

arrepentirse - żałować 

asentir – zgodzić się 

circunferir 

conferir 

consentir – wyrażać zgodę, pozwalać 

convertir – zmienić się 

desmentir – zdementować 

diferir – różnić się 

digerir - trawić 

disentir 

divertir – bawić się, spędzać czas 

herir - ranić 

hervir - wrzeć 

inferir – dedukować, prowadzić do czegoś 

ingerir – wchlonąć, połknąć 

injerir 

injerirse 

interferir – wtrącać się, brać udział 

invertir – odwracać, inwestować 

malherir 

mentir - kłamać 

pervertir 

preferir – woleć 

presentir - przeczuwać 

proferir 

reconvertir 

referir – opowiadać, odnosić się do czegoś 

reinvertir 

requerir – wymagać, potrzebować 

resentirse 

revertir 

subvertir 

sugerir - sugerować 

tra(n)sferir – przenosić, transferować 

zaherir 

 

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

a. ARGÜIR 

b. ASIR 

c. COHIBIR, PROHIBIR (zabraniać) – prohíbo, prohíbes, prohíbe, prohibimos, prohibís, prohíben // 

prohíba, prohíbas, prohíba, prohibamos, prohibáis, prohíban 

d. DECIR (mówić) – digo, dices, dice, decimos, decís, dicen  // diga, digas, … // dije, dijiste, dijo, 

dijimos, dijisteis, dijeron // dijera o dijese, dijeras o dijeses, … // diré, dirás, … // diría, dirías, … // 

dicho // diciendo // di 

 CONTRADECIR (zaprzeczać), DESDECIR (zaprzeczać), PREDECIR (przepowiadać) – 

tienen imperativo regular (desdice), futuro tanto regular como irregular (contradiré / 

contradeciré) 

 BENDECIR (błogosławić), MALDECIR (złożeczyć, przeklinać) – futuro regular (bendeciré), 

imperativo regular (bendice), participio regular para tiempos compuestos (he bendecido) e 

irregular para usos adjetivales (bendito, maldito) 

e. DELINQUIR 

f. DISTINGUIR (rozróżniać), EXTINGUIR (gasić, znikać stopniowo) – distingo // distinga, distingas, 

… 

g. DORMIR (spać), MORIR (umierać) – duermo, duermes, duerme, dorminos, dormís, duermen // 

duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis, duerman // durmió, durmieron // durmiera o 

durmiese, durmieras o durmieses, … // durmiendo 

h. EMBAÍR 

i. IR – ten sam przypadek co estar i ser:) 

j. OÍR (słyszeć) – oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen // oiga, oigas, … // oí, oíste, oyó, oímos, oísteis, 

oyeron // oyera u oyese, oyeras u oyeses, … // oyendo // oído 

k. PUDRIR (gnić) - podrido 
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l.  REUNIR (łączyć, spotykać się) – reúno, reúnes, reúne, reunimos, reunís, reúnen // reúna, reúnas, 

reúna, reunamos, reunáis, reúnan 

m. DESLEÍR (rozpuścić), ENGREÍR, REÍR (śmiać się), SONREÍR (uśmiechać się) – río, ríes, ríe, 

reímos, reís, ríen // ría, rías, ría, riamos, riais, rían // reí, reíste, rio, reímos, reísteis, rieron // riera o 

riese, rieras o rieses, … // riendo, reído 

 FREÍR (smażyć), SOFREÍR (posmażać) tienen además participio irregular – frito, sofrito 

n. SALIR (wychodzić) – salgo // salga, salgas, …// saldré, saldrás, … // saldría, saldrías, …// sal 

o. VENIR (przychodzić, przybywać) – vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen // venga, vengas, … // 

vine, viniste, vino, vinimos, … // viniera o viniese, vienieras o vinieses, … // vendré, vendrás, … // 

vendría, vendrías, …// ven // viniendo. Además, todos los verbos compuestos con la raíz <venir> 

tienen acento gráfico ańadido en la 2
a
 persona singular de imperativo: prevén, convén, etc.: 

 advenir 

 avenir 

 contravenir – sprzeciwić się, działać 

przeciw 

 convenir – zgadzać się, być 

adekwatnym, pożytecznym 

 desavenir 

 devenir 

 intervenir – interweniować, brać udział,  

 prevenir 

 provenir – pochodzić, brać początek 

 reconvenir 

 revenirse 

 sobrevenir 

 subvenir–dotować,pomagać

 

 

 


