
VERBOS IRREGULARES II: CAMBIOS VOCÁLICOS

e → ie e → i o → ue u  → ue
Persona

(Yo)
(Tú)

(Él/Ella)
(Nosotros/as)
(Vosotros/as)

(Ellos/as)

Qu  e  rer  
Quiero
Quieres
Quiere

Queremos
Queréis
Quieren

P  e  dir  
Pido
Pides
Pide

Pedimos
Pedís
Piden

D  o  rmir  
Duermo
Duermes
Duerme

Dormimos
Dormís

Duermen

J  u  gar  
Juego
Juegas
Juega

Jugamos
Jugáis
Juegan

 

Otros verbos irregulares:

Como QUERER  e → ie

Empezar, comenzar, pensar, preferir, recomendar, despertarse, encender, cerrar, 
sentarse, sentir, nevar, entender, perder, atender, mentir, divertirse, gobernar, 
acertar, atravesar, calentar, defender.

Como PEDIR  e → i

Seguir, servir, vestirse, reír, medir, elegir, corregir, repetir.

Como DORMIR  o → ue

Poder, volar, volver, recordar, acordarse, costar, contar, soñar, probar, 
encontrar, acostarse, mover, llover, doler, morir, almorzar, colgar, demostrar.
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1. IDENTIFICA. Write the infinitive form of the verb and classify it under the right pattern.

e → ie e → i o → ue

0.   Los cursos empiezan en Octubre.

1.   Yo prefiero desayunar en casa, es más barato.
2.   Los niños se divierten en el parque.
3.   ¿Por qué no pedimos una pizza?
4.   Cada mañana me despierto con el tráfico.
5.   Los españoles no duermen mucho.
6.   Vosotros volvéis a casa muy tarde los sábados.
7.   Yo nunca vuelvo pronto los viernes.
8.   Ella prueba toda la comida.
9.   ¿Quiere algo más?
10. ¡Es increíble! Él nunca cierra la puerta.
11. ¿Puedes hablar más despacio? No entiendo.
12. Los españoles piensan que los escoceses 
     beben mucho.

Empezar

….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......

….......

….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......

….......

….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......

2. NOSOTROS LOS ESPAÑOLES, ELLOS LOS ESCOCESES. Complete the following text
    with the correct form of the verb.

Los españoles somos diferentes físicamente:   tenemos   (tener) el pelo moreno y los ojos 
marrones. Los escoceses ____________ (tener) el pelo rubio o pelirrojo y los ojos claros. 

Los españoles ____________ (jugar) bien a los deportes de equipo: ____________ (preferir) 
el fútbol y el baloncesto. Los escoceses ____________ (jugar) al golf, al fútbol y corren. 

Los españoles ____________ (pensar) que la comida española es la mejor. Sin embargo, 
los escoceses  ____________ (probar) comida de muchos países diferentes. Nosotros 
____________ (preferir) el café, ellos  ____________ (preferir) el té. 

Los escoceses  ____________ (divertirse) en el pub. Nosotros  ____________ (divertirse) en 
el bar. 
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3. PREFERIR, TENER Y PODER. Observe the table and complete the sentences below.

Preferir + Infinitive
  (Yo) prefiero viajar en coche.
  (Yo) prefiero acostarme pronto.

  (Nosotros-as) preferimos viajar en coche.
  (Nosotros-as) preferimos acostarnos pronto.

Poder + Infinitive
  (Tú) no puedes viajar en coche.
  (Tú) no puedes acostarte pronto.

  (Vosotros-as) no podéis viajar en coche.
  (Vosotros-as) no podéis levantaros pronto.

Tener que + Infinitive
  (Él - Ella) tiene que viajar en coche.
  (Él - Ella) tiene que acostarse pronto.

  (Ellos-as) tienen que viajar en coche.
  (Ellos-as) tienen que acostarse pronto.

  0.  Yo   prefiero   despertarme   temprano.  
      De hecho, yo nunca  me despierto  más tarde de las 8.

  1.  A – Yo  ____________  ____________ té que café.
      B – Pues, en España yo no te  ____________ el té.  

  2.  A - Yo no ____________  ____________ a los  
           españoles porque hablan muy rápido.
      B - Creo que tú ____________ que ver películas en español. 

  3.  A - ¿Tú ____________ qué dicen en esta película?
      B – Yo no  ____________  ____________ nada tampoco. 

  4.  A – Mis padres  ____________ la montaña. No les gusta el mar.
      B – Yo creo que ellos ____________  ____________ a Perú.

  5.  A – Nosotros  ____________ que  ____________ pronto.
      B – Lo mejor es que vosotros ____________ ahora mismo.

  6.  A – ¿Vosotros  ____________ que  ____________ las  plantas?
      B – No, las  ____________ una vez a la semana.

  7.  A – ¿Ellas  ____________  ____________ con este ruido?
      B – Yo creo que no  ____________ nada.

Preferir – Despertarse
Despertarse

….........................................................

Preferir – Tomar
Recomendar

….........................................................

Poder – Entender

Tener
….........................................................

Entender
Poder – Entender
….........................................................

Preferir
Poder – Viajar

….........................................................

Tener – Despertarse
Acostarse

….........................................................

Tener – Regar
Regar

….........................................................

Poder – Dormir
Dormir
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VERBOS IRREGULARES II: 
PRIMERA PERSONA DEL SINGULAR IRREGULAR

Persona Saber Otros Verbos Irregulares
(Yo)
(Tú)

(Él/Ella)
(Nosotros/as)
(Vosotros/as)

(Ellos/as)

sé
sabes
sabe

sabemos
sabéis
saben

hacer 
poner 
salir
traer
ver
dar 

→ hago
→ pongo

 → salgo 
 → traigo
 → veo
 → doy

conocer
parecer 
carecer 
conducir
pertenecer
caber 

→ conozco
→ parezco
→ carezco
→ conduzco
→ pertenezco

 → quepo

VERBOS IRREGULARES III: 
CAMBIOS VOCÁLICOS + PRIMERA PERSONA IRREGULAR

Persona Decir  → Digo + e → i Otros Verbos Irregulares
(Yo)
(Tú)

(Él/Ella)
(Nosotros/as)
(Vosotros/as)

(Ellos/as)

d  i  g  o  
dices
dice

decimos
decís
dicen

venir  → vengo + e → ie

tener  → tengo + e → ie

VERBOS IRREGULARES IV: VERBOS TOTALMENTE IRREGULARES

Persona SER ESTAR IR
(Yo)
(Tú)

(Él/Ella)
(Nosotros/as)
(Vosotros/as)

(Ellos/as)

soy
eres
es

somos
sois
son

estoy
estás
está

estamos
estáis
están

voy
vas
va

vamos
vais
van
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4. PREGUNTAS. Write the right Present Simple form of the verb given and answer the 
question as shown in the example below.

  0.  A -¿ Conoces      a Luis y a Marina?
      B -Yo  conozco  a Marina pero no a Luis.

  1.  A -¿____________ tú la lavadora?
      B –Sí, yo ____________ la lavadora.

  2.  A -¿____________  tú los cafés?
      B -Bueno, yo ____________ los cafés y ellos ____________ las tostadas.

  3.  A -¿____________ tú esta noche? Yo voy a tomar un vino.
      B –Vale, yo ____________. 

  4.  A -¿Tú ____________ este fin de semana con tus amigas?
      B -No, no ____________. Este fin de semana necesito descansar.

  5.  A -¿Te ____________ (yo) los libros de la oficina?
      B -No te preocupes. Los ____________ Ana esta noche.

  6.  A -¿Me ____________ (tú) el mando de la tele?
      B -Sí, ahora te lo ____________ (yo). Yo prefiero leer un poco.

  7.  A -¿Tú ____________ donde están las llaves de casa?
      B -Yo no  ____________. No tengo ni idea.

    8.  A -¿Qué  ____________ (tú)?
      B -(Yo)  ____________ que no hay mucha gente aquí. 

  9.  A -¿ ____________ María a la fiesta?
      B -Sí, todos mis amigos ____________ pero María  ____________ más 
           tarde

  10. A -Yo no  ____________ de vacaciones este año.
       B -¿Y eso? Tú siempre  ____________  a la playa en Agosto.

  11. A -¿De dónde  ____________ vosotros?
       B -Ella  ____________ de Sevilla y nosotros  ____________  de León.

0. Conocer

1. Poner

2. Hacer

3. Conducir

4. Salir

5. Traer

6. Dar

7.Saber

8. Decir

9. Venir

10. Ir

11. Ser
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SOLUCIONES

1. IDENTIFICA. 

e → ie e → i o → ue

0.   Los cursos empiezan en Octubre.

1.   Yo prefiero desayunar en casa, es más barato.
2.   Los niños se divierten en el parque.
3.   ¿Por qué no pedimos una pizza?
4.   Cada mañana me despierto con el tráfico.
5.   Los españoles no duermen mucho.
6.   Vosotros volvéis a casa muy tarde los sábados.
7.   Yo nunca vuelvo pronto los viernes.
8.   Ella prueba toda la comida.
9.   ¿Quiere algo más?
10. ¡Es increíble! Él nunca cierra la puerta.
11. ¿Puedes hablar más despacio? No entiendo.
12. Los españoles piensan que los escoceses 
     beben mucho.

empezar

preferir
divertirse
….......

despertarse
….......
….......
….......
….......
querer
cerrar

entender
pensar

….......

….......
….......
pedir
….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......
….......

….......

….......
….......
….......
….......
dormir
volver
volver
probar
….......
….......
poder
….......

2. NOSOTROS LOS ESPAÑOLES, ELLOS LOS ESCOCESES. 

Los españoles somos diferentes físicamente: tenemos el pelo moreno y los ojos 
marrones. Los escoceses tienen el pelo rubio o pelirrojo y los ojos claros. 

Los españoles jugamos bien a los deportes de equipo: preferimos el fútbol y el 
baloncesto. Los escoceses juegan al golf, al fútbol y corren. 

Los españoles pensamos que la comida española es la mejor. Sin embargo, los 
escoceses prueban comida de muchos países diferentes. Nosotros preferimos el café, 
ellos prefieren el té. 

Los escoceses se divierten en el pub. Nosotros nos divertimos en el bar. 
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3. PREFERIR, TENER Y PODER. 

  0.  Yo   prefiero   despertarme   temprano.  
      De hecho, yo nunca  me despierto  más tarde de las 8.

  1.  A –Yo prefiero tomar té que café.
      B –Pues, en España yo no te recomiendo el té.  

  2.  A -Yo no puedo entender a los  
          españoles porque hablan muy rápido.
      B -Creo que tú tienes que ver películas en español. 

  3.  A -¿Tú entiendes qué dicen en esta película?
      B –Yo no puedo entender nada tampoco. 

  4.  A –Mis padres prefieren la montaña. No les gusta el mar.
      B –Yo creo que pueden viajar a Perú.

  5.  A –Nosotros tenemos que despertarnos pronto.
      B –Lo mejor es que vosotros os acostéis ahora mismo.

  6.  A –¿Vosotros tenéis que regar las  plantas?
      B –No, las regamos una vez a la semana.

  7.  A –¿Ellas pueden dormir con este ruido?
      B –Yo creo que ellas no duermen nada.

Preferir – Despertarse
Despertarse

….........................................................

Preferir – Tomar
Recomendar

….........................................................

Poder – Entender

Tener
….........................................................

Entender
Poder – Entender
….........................................................

Preferir
Poder – Viajar

….........................................................

Tener – Despertarse
Acostarse

….........................................................

Tener – Regar
Regar

….........................................................

Poder – Dormir
Dormir
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4. PREGUNTAS. 

  0.  A -¿ Conoces      a Luis y a Marina?
      B -Yo  conozco  a Marina pero no a Luis.

  1.  A -¿Pones tú la lavadora?
      B –Sí, yo pongo la lavadora.

  2.  A -¿Haces tú los cafés?
      B -Bueno, yo hago los cafés y ellos hacen las tostadas.

  3.  A -¿Conduces tú esta noche? Yo voy a tomar un vino.
      B –Vale, yo conduzco. 

  4.  A -¿Tú sales este fin de semana con tus amigas?
      B -No, no salgo. Este fin de semana necesito descansar.

  5.  A -¿Te traigo los libros de la oficina?
      B -No te preocupes. Los trae Ana esta noche.

  6.  A -¿Me das el mando de la tele?
      B -Sí, ahora te lo doy. Yo prefiero leer un poco.

  7.  A -¿Tú sabes donde están las llaves de casa?
      B -Yo no lo sé. No tengo ni idea.

    8.  A -¿Qué dices?
      B -(Yo) Digo que no hay mucha gente aquí. 

  9.  A -¿Viene María a la fiesta?
      B -Sí, todos mis amigos vienen pero María viene más tarde

  10. A -Yo no voy de vacaciones este año.
       B -¿Y eso? Tú siempre vas a la playa en Agosto.

  11. A -¿De dónde sois vosotros?
       B -Ella es de Sevilla y nosotros somos de León.

0. Conocer

1. Poner

2. Hacer

3. Conducir

4. Salir

5. Traer

6. Dar

7.Saber

8. Decir

9. Venir

10. Ir

11. Ser
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