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Teaching notes 

 

This resource is designed for revision of regular and irregular verbs in the present tense.   

 

Answers 

 

Ex. 1 

-AR -ER -IR 

cenan  

baila 

cocina  

montas 

me visto 

andan 

escuchas 

toman 

cantas 

trabajáis 

nadamos 

se ducha 

pinta 

dibujamos 

habláis 

viaja 

corremos 

leo 

tengo 

quiere 

aprendéis  

ponen  

sé 

puedes 

crees 

escribís 

conducir 

digo 

vivís 

dormimos 
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Ex. 2 

 -ar -er -ir 

yo trabajo como vivo 

tú trabajas comes vives 

él/ella/usted trabaja come vive 

nosotros/as trabajamos comemos vivimos 

vosotros/as trabajáis coméis vivís 

ellos/ellas/ustedes trabajan comen viven 

 

 

Ex. 3 

 pintar correr partir 

yo pinto corro parto 

tú pintas corres partes 

él/ella/usted pinta corre parte 

nosotros/as pintamos corremos partimos 

vosotros/as pintáis corréis partís 

ellos/ellas/ustedes pintan corren parten 
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 cantar aprender subir 

yo canto aprendo subo 

tú cantas aprendes subes 

él/ella/usted canta aprende sube 

nosotros/as cantamos aprendemos subimos 

vosotros/as cantáis aprendéis subís 

ellos/ellas/ustedes cantan aprenden suben 

 

 

Ex. 4 

irregulares en la 

primera persona yo 

irregulares por 

cambio de vocal 

irregulares con más 

de una irregularidad 

verbos 

completamente 

irregulares 

caer 

coger  

conocer 

dar  

hacer  

parecer 

poner  

producir 

saber  

salir 

traducir 

traer 

valer  

ver 

 

cerrar  

construir 

contar 

despertar  

distribuir 

dormir  

huir 

jugar 

mentir 

morir 

mover  

nevar 

pedir 

pensar 

perder 

corregir 

decir 

elegir 

tener 

venir 

estar 

haber 

ir 

oír 

ser 
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poder 

preferir 

querer  

recordar 

repetir 

seguir 

sentir 

servir  

sonreír 

sugerir 

vestir 

volar  

volver 

 

 

Ex. 5 

e>ie o>ue u>ue e>i 

cerrar 

despertar 

mentir 

nevar 

pedir 

pensar 

perder 

preferir  

querer 

sentir 

sugerir 

contar 

dormir 

morir 

mover  

poder 

recordar 

volar  

volver 

jugar 

 

repetir 

seguir 

servir 

vestir 
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Ex. 6 

 saber ser oir 

yo sé soy oigo 

tú sabes eres oyes 

él/ella/usted sabe es oye 

nosotros/as sabemos somos oímos 

vosotros/as sabéis sois oís 

ellos/ellas/ustedes saben son oyen 

 

 venir construir traducir 

yo vengo construyo traduzco 

tú vienes construyes traduces 

él/ella/usted viene construye traduce 

nosotros/as venimos construimos traducimos 

vosotros/as venís construís traducís 

ellos/ellas/ustedes vienen construyen traducen 
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Los verbos 

 

Ejercicio 1 

Clasifica los siguientes verbos según el infinitivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corremos cantas 

cenan ponen 

escribís digo 

baila sé 

leo trabajáis 

cocina nadamos 

conducir vivís 

montas se ducha 

me visto dormimos 

tengo puedes 

quiere pinta 

andan dibujamos 

escuchas habláis 

toman viaja 

aprendéis crees 

  - AR 

 - IR 

  - ER 
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Verbos regulares 

 

Ejercicio 2 

Añade la terminación correcta a la raíz del verbo. 

 

 -ar -er -ir 

yo trabaj com viv 

tú trabaj com viv 

él/ella/usted trabaj com viv 

nosotros/as trabaj com viv 

vosotros/as trabaj com viv 

ellos/ellas/ustedes trabaj com viv 
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Ejercicio 3 

Conjuga los siguientes verbos en el presente: 

 

 pintar correr partir 

yo    

tú    

él/ella/usted    

nosotros/as    

vosotros/as    

ellos/ellas/ustedes    

 

 

 cantar aprender subir 

yo    

tú    

él/ella/usted    

nosotros/as    

vosotros/as    

ellos/ellas/ustedes    
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Verbos irregulares 

En español existen varios grupos de verbos irregulares en el presente: 

• irregulares en la primera persona yo 

• irregulares por cambio de vocal 

• irregulares con más de una irregularidad 

• verbos completamente irregulares. 

 

Ejercicio 4 

Clasifica los siguientes verbos según su irregularidad: 

saber recordar dormir tener ser estar caer 

poder cerrar pedir coger conocer traer decir 

venir ir salir perder servir jugar haber 

querer poner dar hacer preferir valer oír 

parecer ver huir construir volver morir traducir 

producir sentir distribuir pensar contar repetir mover 

corregir seguir elegir despertar sugerir volar vestir 

  nevar sonreír mentir   

 

irregulares en la 

primera persona yo 

irregulares por 

cambio de vocal 

irregulares con más 

de una irregularidad 

verbos 

completamente 

irregulares 
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Irregulares por cambio de vocal 

 

Ejercicio 5 

Mira los verbos irregulares por cambio de vocal y vuelve a clasificarlos según los cambios 

ortográficos. 

 

e>ie o>ue u>ue e>i 
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Ejercicio 6 

Conjuga los siguientes verbos en el presente: 

 

 saber ser oír 

yo    

tú    

él/ella/usted    

nosotros/as    

vosotros/as    

ellos/ellas/ustedes    

 

 venir construir traducir 

yo    

tú    

él/ella/usted    

nosotros/as    

vosotros/as    

ellos/ellas/ustedes    
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Ejercicio 7 

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas para ti: 

Ejemplo: ‘No, no me levanto temprano, normalmente me levanto tarde a las nueve.’ 

1. Me levanto temprano. 

2. Estudio español los martes. 

3. Leo el periódico. 

4. Veo la televisión por la mañana. 

5. Hablo italiano. 

6. Vivo en Londres. 

7. Como hamburguesas los lunes. 

8. Bebo coca-cola todos los días. 

9. Escucho la radio por las noches. 

10. Como a las tres de la tarde. 

11. No bebo té. 

12. Trabajo mucho. 

13. Duermo menos de seis horas. 

14. Tengo dos perros. 

15. En casa cenamos a las nueve. 

16. Mi marido/mujer/madre/padre cocina mal. 

17. Siempre digo la verdad. 

18. Canto muy bien. 

19. Salgo todos los fines de semana. 

20. Nunca vuelvo a casa después de las doce de la noche. 

21. Cojo el autobús todos los días. 

22. Sé mucho de la historia de Inglaterra. 

23. Creo en los fantasmas. 

24. Juego al fútbol los fines de semana. 

25. Me parezco a mi padre. 

26. Nunca me acuerdo de coger el móvil antes de salir de casa. 

27. Nunca pierdo la calma. 

28. Quiero ser profesor. 

29. Pienso vivir en el extranjero en el futuro. 

30. No sonrío suficiente. 


