
Grupo�I�(Go�dan�doushi,�U�verbs)
Los�verbos�que�terminan�en�uno�de�estos�９�sonidos
-KU,�-GU,�-SU,�-MU,�-NU,�-BU,�-U,�-TSU�y�-RU

Grupo�II�(Ichi�dan�doushi,�Ru�verbs)
Son�los�que�acaban�en�
-IRU -ERU

Grupo�III Irregulares�(Sa�gyou�henkaku�&�Ka�gyou�henkaku�) 
SURÚ （Hacer,�jugar�a�algo....)
KÚRU （Venir)

Existen 3 grupos de verbos en japonés
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La conjugación 
Grupo�I�(Go�dan�doushi,�U�verbs)
Cada�uno�de�los９�sonidos,�se�conjuga�con�5�vocales�A,�I,�U,�E,�O
-KU➡�KA,�KI,�KU,�KE,�KO
-GU➡�GA,�GI�(GUI)�,�GU,�GE�(GUE)�,�GO
-SU➡�SA,�SHI,�SU,�SE,�SO
-MU➡�MA,�MI,�MU,�ME,�MO
-NU➡�NA,�NI,�NU,�NE,�NO
-BU➡�BA,�BI,�BU,�BE,�BO
-U➡�WA,�I,�U,�E,�O
-TSU➡�TA,�CHI,�TSU,�TE,�TO
-RU➡�RA,�RI,�RU,�RE,�RO

Grupo�II�(Ichi�dan�doushi,�Ru�verbs)
Solo�hay�que�conjugar�el�sonido�RU�en:
-IRU -ERU

Grupo�III Irregulares�(Sa�gyou�henkaku�&�Ka�gyou�henkaku�) 
Hay�que�memorizar�cada�una�de�las�conjugaciones�porque�son
totalmente�irregulares.�Sólo�hay�estos�2:
SURÚ （Hacer,�jugar�a�algo....)�y�KÚRU （Venir)

Además, todos los
verbos tienen su
forma Te y el pasado
coloquial a parte en
el japonés moderno.
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La conjugación del Grupo I 
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KAKA➡�KAKANAI�/�KAKAZU�/�KAKARERU�/�KAKASERU

����������������KAKASARERU�/��KAKANEBA�/�KAKANEE�/�KAKAN

����������������KAKANU�/�KAKAZARU�/�KAKAHEN...etc

����������������KAKANEBANARANAI�/�KAKAZARUWOENAI

KAKI➡����KAKIMASU�/�KAKINAGARA�/�KAKITSUTSU

�����������������KAKITAI�/�KAKIYASUI-NIKUI�/�KAKISOU

�����������������KAKIHAJIMERU-TSUZUKERU-OWARU

�����������������KAKIDASU�/�KAKI�NI�IKU-NI�KURU�/�KAKIKATA

�����������������KAKIYAGARU�/�KAKIHOUDAI�/�KAKI�SUGIRU

�����������������KAKINOKOSU�/�KAKINASAI...�etc

KAKU➡��KAKU�����������������������������������/�KAKUNA

KAKE➡��KAKE�/�KAKERU�/�KAKEBA�/�KAKEDO

KAKO➡��KAKOU

No escribir          /     Sin escribir         /   Pasiva y honorífico    /   Causativa, hacer escribir   

Causativa pasiva                /  Si no lo escribo                 /   No escribir (este) / No escribir (oeste)

Obligación, tener que escribir     /     Obligación, no hay más remedio que escribir

Formal        /  Hacer dos acciones a la vez, mientras escribo / hacer otra acción de vez en cuando

Quiero escribir   /   Fácil - difícil de escribir               /  Parece que va a escribir

Empezar a escribir, continuar escribiendo y terminar de escribir

Empezar a escribir de repente / Ir a - Venir a un sitio para escribir / la manera de escribir

Despectivo                          / Sin límite                            /  Pasarse de, escribir demasiado

Dejar algo sin escribir, todavía queda algo más para escribir / imperativo (educación)

Escribir; escribo, escribes, escribe, escriben... / Imperativo (fuerte) en negativo

Imperativo (fuerte) / Potencial; poder escribir / Condicional / Aunque escriba en el l. literario  

Volitivo; ¡Vamos a escribir!

Como�cambiar�la�marcha�del�coche,�conjugamos�los�5�vocales�en
el�caso�de�los�verbos�del�GI:�

No escribir (arcaico) / No escribir (arcaico) / No escribir (Osaka)...

※Se�usa�más:�KAKANAKEREBA�

※

※



Grupo II
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TABE➡�TABENAI�/�TABEZU�/�TABERARERU�/�TABESASERU

����������������TABESASERARERU�/�TABENEBA�/�TABEN

    TABENU�/�TABEZARU�/�TABEHEN...etc

����������������TABENEBANARANAI�/�TABEZARUWOENAI

   ���TABEMASU�/�TABENAGARA�/�TABETSUTSU

�����������������TABETAI�/�TABEYASUI-NIKUI�/�TABESOU

�����������������TABEHAJIMERU-TSUZUKERU-OWARU

�����������������TABEDASU�/�TABE�NI�IKU-NI�KURU�/�TABEKATA

�����������������TABEYAGARU�/�TABEHOUDAI�/�TABE�SUGIRU

�����������������TABENOKOSU�/�TABENASAI...�etc

����������������TABERU������������������������/�TABERUNA

����������������TABERO�/�TABE(RA)RERU�/�TABEREBA�/�TABEREDO�

����������������TABEYOU

NO comer          /     Sin comer         /   Pasiva y honorífico    /   Causativa, hacer comer   

Causativa pasiva                             /  Si no lo como                 /    No comer (oeste)

Obligación, tener que comer     /     Obligación, no hay más remedio que comer

Formal        /  Hacer dos acciones a la vez, mientras como / hacer otra acción de vez en cuando

Quiero comer   /   Fácil - difícil de comer             /  Parece que va a comer

Empezar a comer, continuar comiendo y terminar de comer

Empezar a comer de repente / Ir a - Venir a un sitio para comer / la manera de comer

Despectivo                          / Sin límite, comer todo lo que quiera /  Pasarse de, comer demasiado

Dejar algo sin comer, sobrar la comida / imperativo (educación)

Comer; como, comes, come, comen... / Imperativo (fuerte) en negativo  ¡No lo comas!

Imperativo (fuerte) / Potencial; poder comer / Condicional   / Aunque escriba en el l. literario

Volitivo; ¡Vamos a comer!

la�conjugación�de�los�verbos�del�GII�es�más�simple.�Se�quita�el
sonido�final�RU�y�ya�tenemos�la�raíz�del�verbo�para�conjugar.�

No comer (arcaico)  / No comer (arcaico)  / No comer (Osaka)... 

※Se�usa�más:�TABENAKEREBA�

※

※
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�����������SHINAI�/�SEZU�/�SARERU�/�SASERU

�����������SASERARERU�/�SENEBA�/�SHINEE�/�SEN

�����������SENU�/�SEZARU�/�SEEHEN�/�SHIIHIN...etc

�����������SENEBANARANAI�/�SEZARUWOENAI

�����������SHIMASU�/�SHINAGARA�/�SHITSUTSU

������������SHITAI�/�SHIYASUI-NIKUI�/�SHISOU

������������SHIHAJIMERU-TSUZUKERU-OWARU

������������SHIDASU�/�SHI�NI�IKU-NI�KURU�/�SHIKATA

������������SHIYAGARU�/�SHIHOUDAI�/�SHI�SUGIRU

������������SHINOKOSU�/�SHINASAI...�etc

�����������SURU��������������������������/�SURUNA

�����������SHIRO��������/�DEKIRU�/�SUREBA�/�SUREDO�

�����������SHIYOU

NO hacer          /     Sin hacer         /   Pasiva y honorífico    /   Causativa, hacer que otro haga algo   

Causativa pasiva   /  Si no lo hago   /   No hacer (este) / No hacer (oeste)

Obligación, tener que hacer     /     Obligación, no hay más remedio que hacer

Formal        /  Hacer dos acciones a la vez, mientras hago / hacer otra acción de vez en cuando

Quiero hacer  /   Fácil - difícil de hacer               /  Parece que va a hacer

Empezar a hacer, continuar haciendo y terminar de hacer

Empezar a hacer de repente   / Ir a - Venir a un sitio para hacer / la manera de hacer

Despectivo                          / Sin límite                            /  Pasarse de, hacer demasiado

Dejar algo sin hacer, todavía queda algo más para hacer / imperativo (educación)

Hacer; hago, haces, hace, hacen... / Imperativo (fuerte) en negativo

Imperativo (fuerte) / Potencial; poder hacer / Condicional / Aunque haga en el l. literario  

Volitivo; ¡Vamos a hacer!

No�hay�más�remedio�que�memorizar�las�conjugaciones�de�este�verbo.

No hacer (arcaico) / No hacer (arcaico) / No hacer (Osaka) / No hacer (Kioto)...

Grupo III (SURÚ)

※Se�usa�más:�SHINAKEREBA�

※

※
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������������KONAI�/�KOZU�/�KORARERU�/�KOSASERU

������������KOSASERARERU�/�KONEBA�/�KONEE�/�KON

������������KONU�/�KOZARU�/�KOOHEN,�KEEHEN�/�SHIIHIN...etc

������������KONEBANARANAI�/�KOZARUWOENAI

������������KIMASU�/�KINAGARA�/�KITSUTSU

�������������KITAI�/�KIYASUI-NIKUI�/�KISOU

�������������KIHAJIMERU-TSUZUKERU

�������������KIDASU������������/�KIKATA

�������������KI�YAGARU�/�KI�HOUDAI�/�KI�SUGIRU

������������KINASAI...�etc

������������KURU�������������������������/�KURUNA

������������KOI�������������/�KORARERU�/�KUREBA�/�KUREDO�

������������KOYOU

NO venir          /     Sin venir         /   Pasiva y honorífico    /   Causativa, hacer que otro venga  

Causativa pasiva                    /  Si no vengo   /   No venir (este) / No venir (oeste)

Obligación, tener que venir     /     Obligación, no hay más remedio que venir

Formal        /  Hacer dos acciones a la vez, mientras vengo / hacer otra acción de vez en cuando

Quiero venir /   Fácil - difícil de venir      /  Parece que va a venir

Empezar a venir, continuar viniendo 

Empezar a venir de repente   / la manera de venir

Despectivo                    / Sin límite                    /  Pasarse de, venir demasiado

imperativo (educación)

Venir; vengo, vienes, viene, vienen... / Imperativo (fuerte) en negativo

Imperativo (fuerte) / Potencial; poder venir / Condicional / Aunque venga en el l. literario  

Volitivo; ¡Vamos a venir!

No venir (arcaico) / No venir (arcaico) / No venir (Osaka) / No venir (Kioto)...

Grupo III (KÚRU)
No�hay�más�remedio�que�memorizar�las�conjugaciones�de�este�verbo.

※Se�usa�más:�KONAKEREBA�

※

※



Semi irregulares 
Hay�algunos�verbos�que�destacar�dentro�del�Grupo�I�porque�son
un�poco�rebeldes�pero�solo�ocasionalmente.�

IKÚ��(Ir)�
➡�Se�conjuga�normal�excepto�en�la�forma�Te�y�Ta:�ITTÉ/ITTÁ

ÁRU�(Existir;�haber,�estar�o�tener)
➡�La�negativa�es�NÁI�en�el�japonés�estandarizado.�

KURÈRÙ�(�“Alguien�me�da�algo”)
➡�Tiene�imperativo�especial,�KURÉ

IRÀSSHÁRU�(Ir,�venir,�estar�en�el�lenguaje�honorífico)
➡�Su�conjugación�formal�es�IRÀSSHÀÌMÁSU

GOZÁRU�(Existir;�haber,�estar�o�tener�en�el�lenguaje�honorífico)
➡�Su�conjugación�formal�es�GOZÀÌMÁSU

KUDÀSÁRU�(�“Alguien�me�da�algo”�en�el�lenguaje�honorífico)
➡�Tiene�imperativo�especial,�KUDÀSÁI
➡�Su�conjugación�formal�es�KUDÀSÀÌMÁSU
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La forma Te 
Algunos�acaban�en�De�pero�la�mayoría�en�Te,�por�eso,�se�llama�

Grupo�I�(Go�dan�doushi,�U�verbs)
-KU➡�ITE������������������������������KÁKU�-�KÁITE
-GU➡�IDE�����������������������������OYÓGU-OYÓIDE
-SU➡�SHITE������������������������KASÚ-KASHÌTÈ
-MU,�-NU�y�-BU➡�NDE�����NÓMU-NÓNDE
-U,�-TSU�y�RU➡�TTE���������MÁTSU-MÁTTE
Grupo�II�(Ichi�dan�doushi,�Ru�verbs)
-RU➡�TE������������������������������MÍRU-MÍTE
Grupo�III Irregulares�(Sa�gyou�henkaku�&�Ka�gyou�henkaku�) 
SURÚ （Hacer,�jugar�a�algo....)�➡�SHITÉ
KÚRU （Venir)�����������������������������➡�KÍTE

¿Para�qué�sirve?
Hay�más�de�10�conjugaciones�y�cada�categorización�depende�de
los�libros�de�texto.��

Hace mucho mucho
tiempo, la forma te  era
una parte de la
conjugación del nivel i.
Se conjugaba KAKU-
KAKITE y OYOGU-OYOGUITE
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Razonar�����TAKUSAN�TABETE�ONAKA�GA�ITAI.�

Aunque�������BENKYO�SHITEMO�WAKARANAI.

Permiso�������MADO�WO�AKETEMO�IIDESKA.

Prohibición��KOKO�DE�OYOIDEWA�IKEMASEN.

Acciones�sucesivas�OYOIDE�GOHAN�WO�TABETE�GEEMU�WO�SURU.�

Imperativo�(sueve)��MATTE.�

Gerundio�(estar�haciendo)��MATTE�IRU.

Estar�listo�(Algo�ya�está�hecho)�NAMAE�GA�KAITE�ARU.

Hacer�y�recibir�un�favor�KATTE�AGERU�-�KURERU�-�MORAU.

Probar�e�intentar��TABETE�MIRU.

Preparación�KATTE�OKU.

“Acabar�haciendo”y�completar�la�tarea�TABETE�SHIMAU.�

“X�quiere�que�Y�haga�Z”�KITE�HOSHII.

2�acciones�sucesivas�PIZA�WO�TABETE�KARA�ASOBU.

Solo�hace�una�cosa��NETE�BAKARI.����

Despectivo�WARATTE�YAGARU.

La forma Te 
He comido mucho y me duele la tripa.

Aunque estudie, no lo entiendo.

¿Puedo abrir la ventana?

No se puede nadar aquí.

Jugar después de comer pizza. 

Voy a nadar, comer y jugar a los videojuegos. 

Espera.

Estar esperando.

El nombre está escrito.

Hacer - hacerme - recibir el favor de comprar

Voy a comerlo y veo lo que pasa

Dejar algo comprado 

Voy a acabar comiéndolo (sin querer)

“Quiero que vengas”

“Solo está durmiendo” (como queja)

“Está riéndose” (expresando desprecio)  

Negativa 
-NAKUTE

Negativa 
-NAIDE

No se usa la
negativa 



La�forma�te�y�el�pasado�coloquial�son�idénticas.�Solo�hay�que
cambiar�Te�por�Ta�y�Da�por�Da.��
Grupo�I�(Go�dan�doushi,�U�verbs)
-KU➡�ITA�����������������������������KÁKU-KÁITA
-GU➡�IDA���������������������������OYÓGU-OYÓIDA�
-SU➡�SHITA����������������������KASÚ-KASHÌTÀ
-MU,�-NU�y�-BU➡�NDA����NÓMU-NÓNDA
-U,�-TSU�y�RU➡�TTA���������MÁTSU-MÁTTA
Grupo�II�(Ichi�dan�doushi,�Ru�verbs)
-RU➡�TTA���������������������������MÍRU-MÍTA
Grupo�III Irregulares�(Sa�gyou�henkaku�&�Ka�gyou�henkaku�) 
SURÚ （Hacer,�jugar�a�algo....)�➡�SHITÁ
KÚRU （Venir)�����������������������������➡�KÍTA

¿Para�qué�sirve?
A�parte�del�pasado,�tenemos�algunas�expresiones�más:

El pasado coloquial (la forma Ta)
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Dar�ejemplos�de�acciones�que�va�a�hacer:�Pasado+RI�SURÚ
Uno�de�los�4�condicionales:�Pasado+RA�

����������������������������������������������������������������������������������...�entre�otros

Al igual que la forma Te,
el pasado era una parte
de la conjugación del
nivel i. Se conjugaba
KAKU-KAKITA y OYOGU-
OYOGUITA hace siglos.


