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Quiz. Conjugate the verb.

hablar-Luis
desear-nosotros

necesitar- ellos

pagar-yo

trabajar-Uds.

tomar-el secretario y yo

enseflar-tf
8. bailar-Maria y Ud.
9. buscar- ella '

10. practicar-los doctores y tti

1. vivir-Luis
2. aprender-nosotros

f
st 4. beber-Yo

3. abrir- ellos

5. vender-Uds

6. escribir-el secretario Y Yo

7. insistir-
8. leer-MatiaY Ud.
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Present

. To form the present progressive, use the present of estar and the present

participte. The presetrt participle ends in -ando for -ar verbs and in
-iendo foi -er and -ir verbs. It always ends in -o.

estudiar- estudiando ; comer-comiendo ; escribir-escribiendo.
. Stem-changing verbs in -ir retain the change in the present participle:

servir-sirviendo ; pedir-pidi endo ; repetir-rep iti endo ; seguir-
siguiendo; vestir-vistiendo; dormir-durmiendo.

. Verbs in -ar and -er don't make a stem change in the present
participle: pensar-p ens ando ; volver-vo lviendo.

. Spanish uses the present progressive (el presente progresivo) .to express

an action in progress (right now). In English, the present progressive may
also mean a iutrire or a habitual action. These cases are given in Spanish as

regular present tenses.
fhey are calling tomorrow. Ellos llaman maflana.
Heis studying French this year. El estudia francds este aflo.

. Spelling changes: some verbs change the i to y in the present participle:

leer-leyendo; traer-trayendo; ir-yendo; oir-oyendo.

ve

examples : canta* c ant ando ; salir-saltendo
1. bailar

?. mirar

6. traer

7.

3. comer

4. leer

B. cnange

S.vivir_ 10. aprender 

-
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example: yo canto- yo estoy cantando

1. Linda fuma.

2. Nosotras jugamos.

3. Tf haces.

4. Ellos llegan.

6. Pancho y Mercedes trabajan.

7. el sale.

T
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5. Yo me levanto.



Irregular Verbs

Ser: to be (basic characteristics, origin, profession, time/dates)

1) Yo de Alabama.

2) iDed6nde t6?

3) Nosotros muy inteligentes

4) La comida en este restaurante muv rlca.

5) Hoy lunes, el27 deabril.

6) i. Uds. profesores?

Estar : to be (location, emotion, attitude, present progressive tense)

1) 1 Qud rica! ;La comida muy sabrosa!

2) Yo en un restaurante.

3) Nosotros
anoche.

muy cansados porque no durmimos mucho

a) 6 Que haciendo Uds.?

Ir=togo

1) ; Ad6nde (t,1X

2) Yo a la escuela.

3) a Qud a hacer Uds. alli?

4) Nosotros a esfudiar mucho.

o
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Tener: to have

4) Manuel y Ana

Venir: to come

muchos examenes mafi ana.

que estudiar esta noche

tres hermanos.

dos perros.6

de Alabama.

Uds.?

de M6xico.

(tfx

la verdad.

un chiste.

un cuento

una mentira.

2) Entonces, tu

3) Felipe

1) Yo

1) Yo

2) Yo

2) iDed6nde

3) Nosotros

Decir: to say/ to tell

1) a Qu6

3) Nosotros

4) Samuel

5) Ellos

i
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Verbs That Are Irregular in "yo"

Hacer = to do / make

1) Yo

2) Mi abuela

4) Nosotros

5) Ellos

Salir : to leave / go out

1) Yo

2) Mi mam6

3) I Cudndo

Poner = to put/ place

1) Nosotros

2) Uds

3) Yo

4) 6 Porqu6

5) ud.

Nombre

ejercicios cada dia.

3) frio en el invierno

arroz con frijoles todos los dias.

las maletas.

de mi casa temprano

por las maflanas

16?

la mesa.

la fruta en la canasta?

el libro en el escritorio.

(tri) el lapiz debajo del pupitre?

las flores en el jardin.

fi1a.



Traer: to bring

1) c Qu6

2) Yo

3) Saul

4) Elena y Juan

5) Andr6s y yo

Ver: to see

1. El piloto el avi6n.

2. i _tir la maleta?

1) Yo

2) Ella

Saber: to know information

1) Nosotros

2) Yo

3) Ud.

4) Lamujer

3. Los viajeros las vistas.

Conocer: to know a person/to be familiar with

(tu) a la fiesta mafiana?

manzanas.

platos.

refrescos

vasos.

4. Yo al muchacho.

5. Santiago y yo la pelicula.

a la madre de Sonia.

a mi padre.

la ciudad de Nueva York.

(saber) pintar un cuadro.

(saber) cocinar bien.

hablar italiano.

s) c Qud

@

(saber) hacer bi6n tu?

3) Nosotros

(saber) tocar el clarinete.



Dar = to give

1) El camarero me la ensalada a mi.

2) Yo le la carta al hombre.

3) Nosotros les _ un concierto a los abuelos.

4) Uds. nos mucha ayuda.

5) i Qu6le tu a tu madre para el Dia de Las Madres?

I



Stem-Changing Verbs Practice Nombre

Write the correct form of the following Stem-changing verbs.

1) Yo comer. (querer)

2) Nosotros el postre. (servir)

3) Tr la verdad. (decir)

4) Los niflos al futbol. (ugar)

5) Nosotros leer. (poder)

6) Anibel correr bien. (poder)

7) Mi esposo y yo el dia temprano.( empezar)

8) ; Qu6 hacer Uds. el sabado? (pensar)

9) Yo el ensayo a las diez. (empezar)

10) Lidia y Alejandro casarse en junio. (pensar)

11) a Qu6 lomar tu? (querer)

12)Lawa al tenis. (ugar)

13) Yo tambi6n al tenis. fiugar)

14) A veces Rosa y yo al ajedrez.0rg*)

15); rt al domino? (ugar)

16) Yo siete horas a la noche. (dormir)

17)El camerero a los clientes. (servir)

18) Yo la cena a las seis de la noche. (servir)

19) Nosotros el desayuno por la maflana. (servir)

@

20) Los aeromozos el postre. (servir)



Verbs Like "Gustar" Nombre

A. Gustar: Decide which indirect object pronoun and form of "gustar" should go in the
blanks.

Ami

A Marisol cocinar

A nosotros t ala escuela.

Ati las matematicas.

A Uds. el helado

A Ud. leer novelas.

B. Encantar: Same as above.

A nosotros la clase de espaflol.

A la Sra. Morrice su clase del octavo grado.

hablar.A Emilia v Gerardo

;Ati
C. Doler: Same....

los ex6menes?

1) No la garganla.
(My throat does not hurt.)

2)_ los tobillos?
(Do your ankles hurt?) - informal

3) Austed_
(Your chin hurts.) - formal

la barbilla.

4) A Mario el est6mago

las ciencias.
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