
 

 

Los Verbos –AR 
 
Los verbos -AR              Cantar  
     

      

     

 

A. ¡Vamos a practicar! Escribe la forma correcta del verbo. 
 
1. Pepe y Rosa siempre ____________________ (bailar) los fines de semana.  

2. Los domingos, yo ______________________ (cantar) durante la misa.  

3. Somos mejores amigos. ___________________ (estudiar) cada día en mi casa.  

4. ¿Tú _________________ (tomar) la clase de geometría este año? 

5. Me encanta el programa Newsroom. ¿Lo _______________ (mirar) Uds. también? 

6. ________________ (hablar) vosotros demasiado por el teléfono.  

7. Nosotros _________________________(buscar) animales en el bosque cerca de mi casa.  

8. Yo _________________(lavar) el coche para mi padre.  
 

Los Verbos –ER/IR 
¡Ojo!  Las formas de los verbos -er/-ir son iguales, con la excepción de las formas de ________ y ________. 
 

Los verbos -ER              Los verbos -IR 
     

      

     

 

Leer                Vivir 
     

      

     

 
 
 

El tiempo presente 



B. ¡Vamos a practicar! Escribe la forma correcta del verbo. 
 
1. Cada día, Pepe _______________________ (hacer) su tarea de la clase de español.  

2. ¿Qué ___________________ (comer) vosotros para la cena? 

3. Marta, Mercedes y Juan ____________________ (vivir) en Madrid. 

4. Tú ______________________ (beber) Coke, pero yo ________________ (beber) Pepsi. 

5. Nosotros _________________________ (ver) la playa por la ventana.   

6. Antonieta ________________________ (poner) su cuaderno en su mochila.  

7. Él ____________________________ (traer) su calculadora a la clase de geometría.  

8. Yo ____________________________ (subir) la montaña.  
 

Los verbos irregulares del presente 

Ser=        Estar=  
     

      

     

 
Ir=       Haber = 
    

    *Haber tiene 1 forma  

     

 

Verbos con cambios ortográficos (verbos de la bota) 

Estos verbos tienen cambio en todas las formas con la excepción de _____________  y _______________. 

1. EàIE 
 
Preferir=       Otros verbos: 
  

  

  

 

 



2. EàI 
 
Seguir=       Otros verbos: 
  

  

  

 

3. OàUE 
 
Volver=       Otros verbos: 
  

  

  

 

4. Uà  UE* (con el verbo jugar SOLAMENTE) 

Jugar=        
  

  

  

 

5. Los verbos –uir y el verbo oír (+ y)  
**el verbo seguir NO es parte de este grupo** 

 
Incluir=       Otros verbos: 
	   	  

	   	  

	   	  

 

Oír=        
  

  

  

 

¡Ojo! No hay cambio en las formas de ____________________y ____________________. 



D. ¡Vamos a practicar Escribe la forma correcta del verbo. 

1. Mi primo ____________________ un castillo de arena en la playa. (construir) 

2. Yo ____________________ una hamburguesa y unas papas fritas. (pedir) 

3. Kevin Durant y LeBron James ____________________ al baloncesto. (jugar)  

4. Tú siempre ____________________ en la clase. (dormir) 

5. Uds. ____________________ un perro para su cumpleaños. (querer)  

6. Vosotros ____________________ que vais a Homecoming, ¿no? (decir)  

7. Tú y yo ____________________ la tarea. (hacer)  

8. ¿A qué hora ____________________ la clase de álgebra? (empezar)  
 

Los irregulares en la forma de “yo” 

Todos estos verbos son irregulares en la forma de YO solamente. 

1. Los verbos –go terminan con __________ en la forma de yo.  

Ejemplos:  tener(eàie)=    poner= 

  salir=     traer=  

  hacer=     venir (eàie)= 

  oír=      caer=  

  decir (eà i)=     seguir (eài)= 

 

2. Los verbos –cer/cir terminan con ____________ en la forma de yo. 

Ejemplos:  conocer=   traducir=     conducir= 

 

3. Los verbos –ger/gir terminan con ____________ en la forma de yo. 

Ejemplos:  escoger=    dirigir= 

 
4. El verbo saber  es ___________ en la forma de yo.  

 
5. El verbo dar  es ___________ en la forma de yo.  

 
6. El verbo ver  es ___________ en la forma de yo.  

 



E. ¡Vamos a practicar: un poco de todo! Escribe la forma correcta del verbo. 

1. Cada día, _______________________ yo (tener) que limpiar mi cuarto. 

2. ¿Adónde ________________ (ir) tú después? ¿Cuándo ___________ (volver) a casa?  

3. Yo___________ (dar) mis verduras al perro. 

4. Nosotros___________________ (empezar) escuela a las 8:15, pero los estudiantes de Libertyville 

____________________(empezar) a las 8:30. 

5. Ella no___________________ (poder) ir a la película, pero nosotros_____________ (poder). 

6. Uds. ______________________ (jugar) al béisbol y yo __________________ (jugar) al baloncesto.  

7. Ella______________(estar) enferma. ___________(tener) la gripe y un dolor de la cabeza.  

8. Tú ______________________(servir) carne asada acá, ¿no? 

9. Alejandra y yo ______________________(tener) que ir. ¡Yo______________(ver) el bus escolar! 

10. Yo__________________(poner) mi traje de baño en mi mochila y la _____________(traer) al mar. 

 

Infinitivos 
Cuando hay un verbo conjugado y otro verbo inmediatamente después, el segundo verbo es 
_______________. Ejemplo:  Quiero comer helado.  
 
F. ¡Vamos a practicar! Escribe la forma correcta del verbo. 

1. ¿Necesito _____________________ (comprar) huevos para hacer el pastel?  

2. A ti te _______________________ (gustar) comer el cereal y beber el jugo de naranja.  

3. ¿Por qué no ________________________ (compartir) los niños?  

4. Mi mamá y yo _________________ (cantar) en el coche cuando nosotros ______________ (ir) de viaje.  

5. Queréis _________________________ (salir) del restaurante porque la comida es fatal.  

6. Ella prefiere _________________________ (dormir) hasta las 10 de la mañana.  

7. ¿Cuándo ___________________________ (volver) los estudiantes de SJC?  

8. A los chicos les gusta ___________________ (jugar) los videojuegos todos los días. 

Los verbos reflexivos 
• Todos los verbos reflexivos tienen “________” al final del infinitivo. 

 

• Reflejan que una persona hace una acción a si mismo. Ejemplos: lavarse= to wash one’s self 
• Tenemos que cambiar la parte “se” para que concuerde (agrees) con el sujeto. Usamos estos pronombres 

reflexivos: 
 
 

Los pronombres reflexivos 
 
 
 

 
 
 

  

   

  



Levantarse                Dormirse    
     

      

     

 
• Normalmente, ponemos el pronombre reflexivo enfrente del verbo conjugado. 

o Ejemplos: Yo me despierto a las seis.  Vosotros os cepilláis los dientes. 
 

• PERO si preferimos, también podemos ponerlo al final de un infinitivo.  
o Ejemplos: Yo quiero despertarme a las seis. Vosotros tenéis que cepillaros los dientes. 

 
G. ¡Vamos a practicar! Escribe la forma correcta del verbo. ¡Ojo! Hay infinitivos. 
 

1. Mi familia y yo _________________ en la fiesta sorpresa.  (divertirse) (divertirse= eàie) 

2. Yo _________________ y no puedo contestar el teléfono.   (bañarse) 

3. Vosotros necesitáis _________________ las manos.  (lavarse) 

4. Nuestros primos _________________ a las diez de la mañana. (desayunarse). 

5. ¿A qué hora _________________ tu hermanastro? (acostarse) (acostarse= oàue) 

6. Ellos _________________ cuando no ganan. (enfadarse) 

7. Los jugadores quieren _________________ antes del partido. (vestirse) 

8. Yo _________________ la cara. (lavarse) 

9. Federico prefiere _________________ la chaqueta. (quitarse) 

10. Nosotros _________________ a las tres cuando suena la campana. (irse) 

 

 


