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Verbo Infinitivo

Trabajar To work

Comer To eat

Escribir To write



Pronombre Trabajar (to work) Comer (to eat) Vivir (to live)

Yo trabaj - o com - o viv - o

Tú trabaj - as com - es viv - es

Él / Ella / Usted trabaj - a com - e viv - e 

Nosotros / Nosotras trabaj - amos com - emos viv - imos

Vosotros / Vosotras trabaj - áis com - éis viv - ís

Ellos / Ellas / Ustedes trabaj - an com - en viv - en 

Conjugación del verbo presente indicativo



Irregulares



Pronombre Pensar (to think) Querer (to want)

Yo piens - o quier - o

Tú piens - as quier - es

Él / Ella / Usted piens - a quier - e 

Nosotros / Nosotras pens - amos quer - emos

Vosotros / Vosotras pens - áis quer - éis

Ellos / Ellas / Ustedes piens - an quier - en 

E   → IE



Pronombre Pedir (to ask) Repetir (to repeat)

Yo pid - o repit - o

Tú pid - es repit - es

Él / Ella / Usted pid - e repit - e 

Nosotros / Nosotras ped - imos repet - imos

Vosotros / Vosotras ped – ís repet - ís

Ellos / Ellas / Ustedes pid - en repit - en 

E   → I



Pronombre Jugar (to play) Dormir (to sleep)

Yo jueg - o duerm - o

Tú jueg - as duerm - es

Él / Ella / Usted jueg - a duerm - e 

Nosotros / Nosotras jug - amos dorm - imos

Vosotros / Vosotras jug - áis dorm - ís

Ellos / Ellas / Ustedes jueg - an duerm - en 

O/U   → UE



Pronombre Saber (to know) Hacer (to do/make) Venir (to come)

Yo sé hago vengo

Tú sab - es hac - es vien - es

Él / Ella / Usted sab - e hac - e vien - e 

Nosotros / Nosotras sab - emos hac - emos ven - emos

Vosotros / Vosotras sab - éis hac - éis ven - éis

Ellos / Ellas / Ustedes sab - en hac- en vien - en 

Yo (irregular)



Pronombre Ir (to go)

Yo voy

Tú vas

Él / Ella / Usted va

Nosotros / Nosotras vamos

Vosotros / Vosotras vais

Ellos / Ellas / Ustedes van

Todas las conjugaciones irregulares



Regulares



Yo trabajo para Bill Gate.

I work for Bill Gate.

Tú trabajas en LG.
You work at LG.

É l trabaja con su esposa.
He works with his wife.

Ella trabaja para ahorrar dinero.
She works to save money.

Nosotros trabajamos por nuestros hijos. 
We work for our kids.

Ellos trabajan  de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
They work from 8 a.m. to 6 p.m.

Trabajar – to work



Yo trabajo para Bill Gate.

¿Para quién trabajas tú?

Tú trabajas en LG.

¿En dónde trabajas?

Él trabaja con su esposa

Ella trabaja para ahorrar dinero.

¿_____________________________?

Nosotros trabajamos por nuestro hijos. 

¿_____________________________?

Ellos trabajan de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿_____________________________?

Trabajar – to work



Yo **** para ser doctor. Tú **** química en una 
universidad privada.

É l **** programación con su 
computadora.

Nosotros **** matemáticas por diversion. Ellos **** física con la profesora María.

Estudiar – to study



Yo compro galletas para los niños. Yo compro ropa con el dinero de mi padre. Ella compra ropa con su hermana.

Compramos caramelos para regalar. Ellos compran zapatos en el centro comercial. 

Comprar – to buy



Yo **** café porque tengo sueño. Tú **** café sin azúcar. Ella **** café con leche.

Nosotros **** sopa en el restaurante. Ellos **** cervezas para celebrar el cumpleaños del jefe.

Beber – to drink



Yo **** artículos en español para el NY Time. Tú **** con un lápiz. Ella **** una carta para su mejor amiga.

Nosotros **** un libro de ciencia ficción. Ellos **** reportes sobre sus experimentos en el laboratorio. 

Escribir - to write



A / DE + Artículo Masculino = Contracción

a + el = al

de + el = del

a + la = a la

de + la = de la



Yo *** al doctor porque tengo dolor de cabeza. Nosotros *** a la universidad en metro. Rosa *** de Madrid a Barcelona.

José *** a la oficina con su compañera de trabajo. Ellos siempre *** caminando al gimnasio.

Ir a – to go to



Voy en taxi. Voy en helicóptero. Voy en bicicleta.

Vengo en metro. Vengo en barco. Vengo en tren.



Él *** desde/de Perú. Nosotros *** por la entrevista. Ella *** con su abuelo.

Nosotros *** para hablar con el profesor. Yo *** del banco. É l *** al bar todos los días.

Venir – to come



Yo **** con mi familia. Tú **** para el Barcelona. É l **** solo porque su hermana no está en casa.

Nosotros **** fútbol juntos. Ellos **** béisbol en el parque todos los fines de semana. 

Jugar – to play (game)



Yo **** en mi habitación. Tú **** muy poco. É l **** con su gato.

Nosotros **** 10 horas. Ellos **** en el sofá porque no hay suficiente espacio.

Dormir – to sleep
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Querer – to want
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Poder – CAN



Haciendo oraciones



1

Hablar Tomar Ver Aprender



2

Preparar Cocinar Lavar Leer



3

Vender Comprar Ahorrar Viajar



4

Practicar Participar Entrenar Ganar



Haciendo preguntas



Él recibe las invitaciones de sus amigos por
correo electrónico.

É l habla con su esposa en español 
cuando quiere decir algo importante.

Tengo que enviar mi currículo a la compañía 
antes de ir a la entrevista.

1



Ella viene del supermercado. É l juega con su computadora
todos los fines de semana.

Ella va a Madrid en tren.

2



Yo cocino pasta para mis amigos 

cuando ellos vienen a mi casa.

É l compra ropa y video juegos con el dinero 

de su padre.

É l está esperando a su jefe 

enfrente de la oficina. 

¿_____________________________? ¿_____________________________? ¿_________________________?

3



Yo busco un trabajo en una compañía 

internacional para ganar muchos dólares.

Mi jefe dice que necesita más 

tiempo para pensar. 

É l vende su carro porque quiere 

comprar una casa nueva. 

¿_____________________________? ¿_____________________________? ¿_____________________________?

4



Mi esposa y yo queremos ir a España 

para comer Paella y visitar la basílica de 

la Sagrada Familia.

Ellos vienen a comer en el 

restaurante de mi abuela todos 

los fines de semana.

Nosotros vamos al supermercado a 

comprar vegetales después de 

limpiar la casa.

¿_____________________________? ¿_____________________________? ¿_____________________________?

5


