
¿Cómo debe decirse: yo licuo o yo licúo, yo diferencio o yo diferencío?DUDA

Modelos de conjugación: modo indicativo

El verbo es la única categoría gramatical que posee un sistema de conjugación. Las 
diferentes formas que el verbo va adquiriendo se originan por el cambio en su 
terminación o desinencia, la cual registra diversos contenidos gramaticales:

 � Persona gramatical: Yo, tú, él-ella, nosotros-nosotras, ustedes, ellos-ellas. 
 � Número: singular y plural.
 � Tiempo: presente, pretérito, futuro...
 � Modo: indicativo y subjuntivo.

Modo indicativo
El modo indicativo de los verbos en español refiere una acción real o verdadera; tiene 
cinco tiempos simples con sus correspondientes tiempos compuestos. Existen dos 
nomenclaturas para denominarlos: la del gramático Andrés Bello (conocida como la de 
Bello) y la de la Real Academia Española (rae). 

Los verbos del español tienen tres conjugaciones regulares, los cuales se pueden 
ejemplificar con la de los verbos amar (1.ª conjugación), temer (2.ª) y partir (3.ª). 
Cuando un verbo regular tiene diptongo —por ejemplo, los verbos terminados en -iar y 
en -uar—, pueden surgir dudas acerca de dónde recae su acento. En estos casos, se 
pueden observar los siguientes modelos.  

Anunciar (La i que precede a la desinencia es átona en todas las formas del verbo).

Tiempos simples
Bello Presente Pretérito Futuro Copretérito Pospretérito

rae Presente Pretérito perfecto 
simple Futuro simple Pretérito 

imperfecto
Condicional 
simple

Presente Copretérito Pretérito Futuro Pospretérito
anuncio anunciaba anuncié anunciaré anunciaría
anuncias anunciabas anunciaste anunciarás anunciarías
anuncia anunciaba anunció anunciará anunciaría

anunciamos anunciábamos anunciamos anunciaremos anunciaríamos

anuncian anunciaban anunciaron anunciarán anunciaría

Verbos que se 
conjugan como 
anunciar:
acariciar, aliviar, 
beneficiar, 
cambiar, 
diferenciar, 
ensuciar, limpiar, 
etcétera.
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Diferenciar se conjuga como anunciar, así que lo correcto es decir diferencio, 
diferencias, diferencia... y es incorrecto decir diferencío , diferencías ,  
diferencía ...

Licuar puede conjugarse como averiguar y como actuar, por lo que es correcto 
decir tanto licuo, licuas, licua, como licúo, licúas, licúa. Lo mismo pasa con los verbos 
adecuar (adecuo y adecúo) y evacuar (evacuo y evacúo).

NO LO 
OLVIDES

Presente Copretérito Pretérito Futuro Pospretérito
envío enviaba envié enviaré enviaría
envías enviabas enviaste enviarás enviarías
envía enviaba envió enviará enviaría

enviamos enviábamos enviamos enviaremos enviaríamos

envían enviaban enviaron enviarán enviarían

Presente Copretérito Pretérito Futuro Pospretérito
averiguo averiguaba averigüé averiguaré averiguaría
averiguas averiguabas averiguaste averiguarás averiguarías
averigua averiguaba averiguó averiguará averiguaría

averiguamos averiguábamos averiguamos averiguaremos averiguaríamos

averiguan averiguaban averiguaron averiguarán averiguarían

Presente Copretérito Pretérito Futuro Pospretérito
actúo actuaba actué actuaré actuaría
actúas actuabas actuaste actuarás actuarías
actúa actuaba actuó actuará actuaría

actuamos actuábamos actuamos actuaremos actuaríamos

actúan actuaban actuaron actuarán actuarían

Verbos que se 
conjugan como 
enviar:
aliar, ampliar, ansiar, 
criar, desafiar, enfriar, 
espiar, esquiar, guiar, 
resfriar, rociar, vaciar, 
variar, extraviar, etc.

Verbos que 
se conjugan 
como 
averiguar:
adecuar, 
evacuar, 
licuar, 
menguar, etc.

Verbos que se 
conjugan como 
actuar:
acentuar, adecuar, 
atenuar, consensuar, 
continuar, devaluar, 
efectuar, evacuar, 
evaluar, habituar, 
insinuar, licuar, situar, 
tatuar, etcétera.

Enviar (La i que precede a la desinencia es tónica en las formas de este verbo que 
llevan el acento prosódico en la raíz).

Averiguar (La u que precede a la desinencia es átona en todas las formas del verbo).

Actuar (La u que precede a la desinencia es tónica en las formas de este verbo que 
llevan el acento prosódico en la raíz).
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