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Repaso Stem changing verbs / Boot verbs

e : ie e : i o : ue

sentir – to feel

cerrar – to close

empezar – to start

entender – to 
understand

preferir – to prefer

querer – to want / to love

pensar – to think 

perder – to lose

pedir – to ask for

repetir – to repeat

servir – to serve

elegir – to choose

medir – to measure

contar – to count

costar – to cost

dormir – to sleep

probar – to try / to taste

volar – to fly

volver – to come back

morir – to die

*jugar – to play sports

* Conjugates the same way
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Repaso Stem changing verbs / Boot verbs

e : ie e : i o : ue

sentir

siento sentimos

sientes sentís

siente sienten

siento         sentimos

sientes sentís

siente sienten

pedir

pido pedimos

pides pedís

pide piden

pido            pedimos

pides pedís

pide piden

dormir

duermo dormimos

duermes dormís

duerme duermen

duerme       dormimos

duermes     dormís

duerme duermen
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Verbos Irregulares en la primera persona YO 

Stem changer & -igoStem changer & -go

tener – to have

venir – to come / arrive

seguir – to follow

decir – to say / tell

oír – to listen

oír

oigo oímos

oyes oís

oye oyen
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Verbos Irregulares en la primera persona YO 

Stem changer & -go

tener

tengo tenemos

tienes tenéis

tiene tienen

venir

vengo venimos

vienes venís

viene vienen

seguir

sigo seguimos

sigues seguís

sigue siguen

decir

digo decimos

dices decís

dice dicen
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Verbos Irregulares en la primera persona YO 

-go -igo -zco

hacer – to do / make

poner – to put

salir – to exit / go out

suponer – to suppose

componer – to compose

valer – to value

obtener – to obtain

traer – to bring

caer – to fall down

conocer – to meet / 

know

parecer – to look like

traducir – to translate

conducir – to drive



Verbos Irregulares en la primera persona YO 

poner

pongo ponemos

pones ponéis

pone ponen

-go

salir

salgo salimos

sales salís

sale salen

componer

compongo componemos

compones componéis

compone componen

suponer

supongo suponemos

supones suponéis

supone suponen

hacer

hago hacemos

haces hacéis

hace hacen



Verbos Irregulares en la primera persona YO 

traer

traigo traemos

traes traéis

trae traen

caer

caigo caemos

caes caéis

cae caen

-igo



Verbos Irregulares en la primera persona YO 

conocer

conozco conocemos

conoces conocéis

conoce conocen

-zco

parecer

parezco parecemos

pareces parecéis

parece parecen

traducir

traduzco traducimos

traduces traducís

traduce traducen

conduzco conducimos

conduces conducís

conduce conducen

conducir



Ejemplos
• Yo tengo mucha prisa.

• Yo vengo a la escuela en camión.

• Yo sigo a mi madre a la cocina.

• Yo digo la verdad siempre. 

• Yo oigo los pasos de mi padre en su cuarto.

• Yo pongo los libros en la mesa.

• Yo hago las maletas.

• Yo salgo del salón de clases.

• Yo supongo que es su novio.

• Yo traigo zapatos negros.

• Yo caigo sobre mi cama. 

• Yo conozco al profesor de matemáticas.

• Yo parezco hermano de mi padre.

• Yo traduzco los cuentos.

• Yo conduzco el auto.



Pruebita

11. Yo _________ (querer) un nuevo trabajo (job).

12. Miguel y yo _________ (hacer) la cena de mis padres para celebrar su 
aniversario.

13. Yo _________ (oír) música en la radio.

14. Yo siempre (always) _________ (poner) mi almuerzo en el refrigerador.

15. Yo _________ (traducir) los correos electrónicos a mi madre.

16. Yo _________ (suponer) que la película es buena. 

17. Yo _________ (conducir) a la universidad todos los días. 

18. Yo _________ (venir) muy cansado. 

19. Yo _________ (querer) comer en casa hoy.

20. Yo _________ (conocer) a los padres de Julián. 

Fill in the blanks by conjugating the verbs in the correct form.

Modelo: Yo _________ (hacer) el pastel de cumpleaños.

Yo hago el pastel de cumpleaños.

1. Yo _________ (hacer) mi tarea todas las tardes.

2. Yo_________ (obtener) buenas notas en la prueba.

3. Yo _________ (salir) a bailar con mis amigos todos los viernes.

4. Yo _________ (traer) flores a mi abuela.

5. Yo le _________ (decir) muchas mentiras a mis amigos.

6. Yo me _________ (poner) mis pantuflas (slippers) al llegar a casa.

7. Lily, Melissa y yo _________ (ir) a mi casa.

8. La Sra. Ochoa _________ (traer) un libro a la fiesta.

9. Mi familia _________ (poner) el árbol de navidad en la sala.

10. Yo _________ (decir) que la comida de mi tía es la mejor.



Questions?

Si tienen alguna pregunta o duda, por
favor levanten la mano.

Si no tienen preguntas por el momento,
recuerden que siempre me pueden
enviar un correo electrónico a
estradaks@fultonschools.org

Yo no tengo 
ninguna pregunta


