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Yo me llamo ________________________.  

 
 
 
 
 
 

Lista de verbos 
Español 2:  Realidades 1 (1A-7B) y Realidades 2 (1A-5B) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

abrir 
to open 

regular regular regular 

abro abrimos abrí abrimos   
abres abrís abriste abristeis   
abre abren abrió abrieron   

acostarse 
to go to bed 

stem-changer oue, reflexive regular, reflexive regular, reflexive 

me acuesto nos acostamos me acosté nos acostamos   
te acuestas os acostáis te acostaste os acostasteis   
se acuesta se acuestan se acostó se acostaron   

afeitarse 
to shave 

regular, reflexive regular, reflexive regular, reflexive 

me afeito nos afeitamos me afeité nos afeitamos   
te afeitas os afeitáis te afeitaste os afeitasteis   
se afeita se afeitan se afeitó se afeitaron   

Pronombres 
 Presente  Pretérito   Imperfecto 
 -ar -er -ir  -ar -er/-ir  -ar -er/-ir 

yo  -o -o -o  -é -í  -aba -ía 
tú  -as -es -es  -aste -iste  -abas -ías 

él, ella, Ud.  -a -e -e  -ó -ió  -aba -ía 
nosotros/as  -amos -emos -imos  -amos -imos  -ábamos -íamos 
vosotros/as  -áis -éis -ís  -asteis -isteis  -abais -íais 

ellos, ellas, Uds.  -an -en -en  -aron -ieron  -aban -ían 
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 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

almorzar 
to have lunch 

stem-changer oue -zar regular 

almuerzo almorzamos almorcé almorzamos   
almuerzas almorzáis almorzaste almorzasteis   
almuerza almuerzan almorzó almorzaron   

andar 
to walk 

regular irregular regular 

ando andamos anduve anduvimos   
andas andáis anduviste anduvisteis   
anda andan anduvo anduvieron   

anunciar 
to announce 

regular regular regular 

anuncio anunciamos anuncié anunciamos   
anuncias anunciáis anunciaste anunciasteis   
anuncia anuncian anunció anunciaron   

aprender 
(a) 

to learn 

regular regular regular 

aprendo aprendemos aprendí aprendimos   
aprendes aprendéis aprendiste aprendisteis   
aprende aprenden aprendió aprendieron   

arreglar 
to fix 

regular regular regular 

arreglo arreglamos arreglé arreglamos   
arreglas arregláis arreglaste arreglasteis   
arregla arreglan arregló arreglaron   

arreglarse 
to fix 

yourself up 

regular, reflexive regular, reflexive regular, reflexive 

me arreglo nos arreglamos me arreglé nos arreglamos   
te arreglas os arregláis te arreglaste os arreglasteis   
se arregla se arreglan se arregló se arreglaron   

asistir (a) 
to attend 

regular regular regular 

asisto asistimos asistí asistimos   
asistes asistís asististe asistís   
asiste asisten asistió asistieron   
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 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

ayudar 
to help 

regular regular regular 

ayudo ayudamos ayudé ayudamos   
ayudas ayudáis ayudaste ayudasteis   
ayuda ayudan ayudó ayudaron   

bailar 
to dance 

regular regular regular 

bailo bailamos bailé bailamos   
bailas bailáis bailaste bailasteis   
baila bailan bailó bailaron   

bajar 
to download 

regular regular regular 

bajo bajamos bajé bajamos   
bajas bajáis bajaste bajasteis   
baja bajan bajó bajaron   

bañarse 
to take a bath 

regular, reflexive regular, reflexive regular, reflexive 

me baño nos bañamos me bañé nos bañamos   
te bañas os bañáis te bañaste os bañasteis   
se baña se bañan se bañó se bañaron   

buscar 
to look for, 

search 

regular -car regular 

busco buscamos busqué buscamos   
buscas buscáis buscaste buscasteis   
busca buscan buscó buscaron   

cantar 
to sing 

regular regular regular 

canto cantamos canté cantamos   
cantas cantáis cantaste cantasteis   
canta cantan cantó cantaron   

celebrar 
to celebrate 

regular regular regular 

celebro celebramos celebré celebramos   
celebras celebráis celebraste celebrasteis   
celebra celebran celebró celebraron   
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 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

cepillarse 
to brush (teeth) 

regular, reflexive regular, reflexive regular, reflexive 

me cepillo nos cepillamos me cepillé nos cepillamos   
te cepillas os cepilláis te cepillaste os cepillasteis   
se cepilla se cepillan se cepilló se cepillaron   

cerrar 
to close 

stem-changer, eie regular regular 

cierro cerramos cerré cerramos   
cierras cerráis cerraste cerrasteis   
cierra cierran cerró cerraron   

cobrar 
to charge  

(cash check) 

regular regular regular 

cobro cobramos cobré cobramos   
cobras cobráis cobraste cobrasteis   
cobra cobran cobró cobraron   

cocinar 
to cook 

regular regular regular 

cocino cocinamos cociné cocinamos   
cocinas cocináis cocinaste cocinasteis   
cocina cocinan cocinó cocinaron   

comer 
to eat 

regular regular regular 

como comemos comí comimos   
comes coméis comiste comisteis   
come comen comió comieron   

compartir 
to share 

regular regular regular 

comparto compartimos compartí compartimos   
compartes compartís compartiste compartisteis   
comparte comparten compartió compartieron   

comprar 
to buy 

regular regular regular 

compro compramos compré compramos   
compras compráis compraste comprasteis   
compra compran compró compraron   
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 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

comprender 
to comprehend 

regular regular regular 

comprendo comprendemos comprendí comprendimos   
comprendes comprendéis comprendiste comprendisteis   
comprende comprenden comprendió comprendieron   

comunicar 
to communicate 

regular -car regular 

comunico comunicamos comuniqué comunicamos   
comunicas comunicáis comunicaste comunicasteis   
comunica comunican comunicó comunicaron   

conocer 
to know (people) 

irregular yo regular regular 

conozco conocemos conocí conocimos   
conoces conocéis conociste conocisteis   
conoce conocen conoció conocieron   

contar 
to count 

stem-changer oue regular regular 

cuento contamos conté contamos   
cuentas contáis contaste contáis   
cuenta cuentan contó contaron   

contestar 
to answer 

regular regular regular 

contesto contestamos contesté contestamos   
contestas contestáis contestaste contestasteis   
contesta contestan contestó contestaron   

correr 
to run 

regular regular regular 

corro corremos corrí corrimos   
corres corréis corriste corristeis   
corre corren corrió corrieron   

cortar 
to cut 

regular regular regular 

corto cortamos corté cortamos   
cortas cortáis cortaste cortasteis   
corta cortan cortó cortaron   
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 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

cortarse 
to cut yourself 

(hair) 

regular, reflexive regular, reflexive regular, reflexive 

me corto nos cortamos me corté nos cortamos   
te cortas os cortáis te cortaste os cortasteis   
se corta se cortan se cortó se cortaron   

costar 
to cost 

stem-changer oue regular regular 

cuesto costamos costé costamos   
cuestas costáis costaste costasteis   
cuesta cuestan costó costaron   

crear 
to create 

regular regular regular 

creo creamos creé creamos   
creas creáis creaste creasteis   
crea crean creó crearon   

creer 
to believe 

regular basement iy regular 

creo creemos creí creimos   
crees creéis creiste creisteis   
cree creen creyó creyeron   

cruzar 
to cross 

regular -zar regular 

cruzo cruzamos crucé cruzamos   
cruzas cruzáis cruzaste cruzasteis   
cruza cruzan cruzó cruzaron   

cuidar (a) 
to take care of 

regular regular regular 

cuido cuidamos cuidé cuidamos   
cuidas cuidáis cuidaste cuidasteis   
cuida cuidan cuidó cuidaron   

dar 
to give 

irregular irregular, ver’s fraternal twin regular 

doy damos di dimos   
das dais diste disteis   
da dan dio dieron   
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 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

deber 
should 

regular regular regular 

debo debemos debí debimos   
debes debéis debiste debisteis   
debe deben debió debieron   

decidir 
to decide 

regular regular regular 

decido decidimos decidí decidimos   
decides decidís decidiste decidisteis   
decide deciden decidió decidieron   

decir 
to say 

yo-go, ei irregular regular 

digo decimos dije dijimos   
dices decís dijiste dijisteis   
dice dicen dijo dijeron   

decorar 
to decorate 

regular regular regular 

decoro decoramos decoré decoramos   
decoras decoráis decoraste decorasteis   
decora decoran decoró decoraron   

dejar 
to leave 

something 

regular regular regular 

dejo dejamos dejé dejamos   
dejas dejáis dejaste dejasteis   
deja dejan dejó dejaron   

descansar 
to rest, relax 

regular regular regular 
descanso descansamos descansé descansamos   
descansas descansáis descansaste descansasteis   
descansa descansan descansó descansaron   

desear 
to want, desire 

regular regular regular 

deseo deseamos deseé deseamos   
deseas deseáis deseaste deseasteis   
desea desean deseó desearon   
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 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

despertarse 
to wake up 

stem-changer eie, reflexive regular, reflexive regular, reflexive 

me despierto nos despertamos me desperté nos despertamos   
te despiertas os despertáis te despertaste os despertasteis   
se despierta se despiertan se despertó se despertaron   

devolver 
to return 
something 

stem-changer oue regular regular 

devuelvo devolvemos devolví devolvimos   
devuelves devolvéis devolviste devolvisteis   
devuelve devuelven devolvió devolvieron   

dibujar 
to draw 

regular regular regular 

dibujo dibujamos dibujé dibujamos   
dibujas dibujáis dibujaste dibujasteis   
dibuja dibujan dibujó dibujaron   

discutir 
to discuss 

regular regular regular 

discuto discutimos discutí discutimos   
discutes discutís discutiste discutisteis   
discute discuten discutió discutieron   

doblar 
to turn 

regular regular regular 

doblo doblamos doblé doblamos   
doblas dobláis doblaste doblasteis   
dobla doblan dobló doblaron   

dormir 
to sleep 

stem-changer oue regular, basement regular 

duermo dormimos dormí dormimos   
duermes dormís dormiste dormisteis   
duerme duermen durmió durmieron   

ducharse 
to shower 

regular, reflexive regular, reflexive regular, reflexive 

me ducho nos duchamos me duché nos duchamos   
te duchas os ducháis te duchaste os duchasteis   
se ducha se duchan se duchó se ducharon   



9 
 

 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

durar 
to last 

regular regular regular 

duro duramos duré duramos   
duras duráis duraste durasteis   
dura duran duró duraron   

echar 
to throw  

(drop in mail) 

regular regular regular 

echo echamos eché echamos   
echas echáis echaste echasteis   
echa echan echó echaron   

empezar 
to start 

stem-changer eie -zar regular 

empiezo empezamos empecé empezamos   
empiezas empezáis empezaste empezasteis   
empieza empiezan empezó empezaron   

encantar 
to love 

regular,like gustar regular,like gustar regular,like gustar 

me nos 

}  
encanta  
encantan 

me nos 

} 
encantó 
encantaron 

  

}  te os te os   
le les le les   

encontrar 
to find 

stem-changer oue regular regular 

encuentro encontramos encontré encontramos   
encuentras encontráis encontraste encontrasteis   
encuentra encuentran encontró encontraron   

ensayar 
to rehearse 

regular regular regular 

ensayo ensayamos ensayé ensayamos   
ensayas ensayáis ensayaste ensayasteis   
ensaya ensayan ensayó ensayaron   

enseñar 
to teach 

regular regular regular 

enseño enseñamos enseñé enseñamos   
enseñas enseñáis enseñaste enseñasteis   
enseña enseñan enseñó enseñaron   
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 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

entender 
to understand 

stem-changer eie regular regular 

entiendo entendemos entendí entendimos   
entiendes entendéis entendiste entendisteis   
entiende entienden entendió entendieron   

entrar 
to enter 

regular regular regular 

entro entramos entré entramos   
entras entráis entraste entrasteis   
entra entran entró entraron   

entregar 
to turn in 

regular -gar regular 

entrego entregamos entregué entregamos   
entregas entregáis entregaste entregasteis   
entrega entregan entregó entregaron   

escoger 
to choose 

irregular yo regular regular 

escojo escogemos escogí escogimos   
escoges escogéis escogiste escogisteis   
escoge escogen escogió escogieron   

escribir 
to write 

regular regular regular 

escribo escribimos escribí escribimos   
escribes escribís escribiste escribisteis   
escribe escriben escribió escribieron   

escuchar 
to listen to 

regular regular regular 

escucho escuchamos escuché escuchamos   
escuchas escucháis escuchaste escuchasteis   
escucha escuchan escuchó escucharon   

esperar 
to wait for 

regular regular regular 

espero esperamos esperé esperamos   
esperas esperáis esperaste esperasteis   
espera esperan esperó esperaron   
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 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

esquiar 
to ski 

extra accents regular regular 

esquío esquiamos esquié esquiamos   
esquías esquiáis esquiaste esquiasteis   
esquía esquían esquió esquiaron   

estar 
to be (feelings, 

locations, 
temporary) 

irregular irregular regular 

estoy estamos estuve estuvimos   
estás estáis estuviste estuvisteis   
está están estuvo estuvieron   

estudiar 
to study 

regular regular regular 

estudio estudiamos estudié estudiamos   
estudias estudiáis estudiaste estudiasteis   
estudia estudian estudió estudiaron   

explicar 
to explain 

regular -car regular 

explico explicamos expliqué explicamos   
explicas explicáis explicaste explicasteis   
explica explican explicó explicaron   

ganar 
to win 

regular regular regular 

gano ganamos gané ganamos   
ganas ganáis ganaste ganasteis   
gana ganan ganó ganaron   

gastar 
to spend, waste 

regular regular regular 

gasto gastamos gasté gastamos   
gastas gastáis gastaste gastasteis   

gasta gastan gastó gastaron   

grabar 
to record 

regular regular regular 

grabo grabamos grabé grabamos   
grabas grabáis grabaste grabasteis   
graba graban grabó grabaron   



12 
 

 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

gustar 
to like 

special, w/ indirect object pronouns special, w/ indirect object pronouns special, w/ indirect object pronouns 

me nos 

} 
gusta 
gustan 

me nos 

} 
gustó 
gustaron 

  

}  te os te os   
le les le les   

hablar 
to talk, speak 

regular regular regular 

hablo hablamos hablé hablamos   
hablas habláis hablaste hablasteis   
habla hablan habló hablaron   

hacer 
to make, do 

yo-go irregular regular 

hago hacemos hice hicimos   
haces hacéis hiciste hicisteis   
hace hacen hizo hicieron   

importar 
to be important 

regular, like gustar regular, like gustar regular, like gustar 

me nos 

} 
importa 
importan 

me nos 

} 
importó 
importaron 

  

}  te os te os   
le les le les   

ir 
to go 

irregular irregular, ser’s identical twin irregular 

voy vamos fui fuimos   
vas vais fuiste fuisteis   
va van fue fueron   

jugar 
to play (sports) 

stem-changer uue -gar regular 

juego jugamos jugué jugamos   
juegas jugáis jugaste jugasteis   
juega juegan jugó jugaron   

lavar 
to wash 

regular regular regular 

lavo lavamos lavé lavamos   
lavas laváis lavaste lavasteis   
lava lavan lavó lavaron   
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 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

lavarse 
to wash 
yourself 

regular, reflexive regular, reflexive regular, reflexive 

me lavo nos lavamos me lavé nos lavamos   
te lavas os laváis te lavaste os lavasteis   
se lava se lavan se lavó se lavaron   

leer 
to read 

regular basement iy, extra accents regular 

leo leemos leí leímos   
lees leéis leíste leísteis   
lee leen leyó leyeron   

levantar 
to lift 

regular regular regular 

levanto levantamos levanté levantamos   
levantas levantáis levantaste levantasteis   
levanta levantan levantó levantaron   

levantarse 
to get up 

regular, reflexive regular, reflexive regular, reflexive 

me levanto nos levantamos me levanté nos levantamos   
te levantas os levantáis te levantaste os levantasteis   
se levanta se levantan se levantó se levantaron   

limpiar 
to clean 

regular regular regular 

limpio limpiamos limpié limpiamos   
limpias limpiáis limpiaste limpiasteis   
limpia limpian limpió limpiaron   

llamarse 
to be named 

regular, reflexive regular, reflexive regular, reflexive 

me llamo nos llamamos me llamé nos llamamos   
te llamas os llamáis te llamaste os llamasteis   
se llama se llaman se llamó se llamaron   

llegar 
to arrive 

regular -gar regular 

llego llegamos llegué llegamos   
llegas llegáis llegaste llegasteis   
llega llegan llegó llegaron   
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 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

llevar 
to wear 

regular regular regular 

llevo llevamos llevé llevamos   
llevas lleváis llevaste llevasteis   
lleva llevan llevó llevaron   

llover 
to rain 

stem-changer oue regular regular 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 
----- ----- ----- ----- ----- ----- 

llueve ----- llovió -----  ----- 

manejar 
to drive 

regular regular regular 

manejo manejamos manejé manejamos   
manejas manejáis manejaste manejasteis   
maneja manejan manejó manejaron   

mantener 
to maintain 

yo-go, stem-changer eie, like tener irregular, like tener regular 

mantengo mantenemos mantuve mantuvimos   
mantienes mantenéis mantuviste mantuvisteis   
mantiene mantienen mantuvo mantuvieron   

mirar 
to watch,  
look at 

regular regular regular 

miro miramos miré miramos   
miras miráis miraste mirasteis   
mira miran miró miraron   

montar 
to ride 

regular regular regular 

monto montamos monté montamos   
montas montáis montaste montasteis   
monta montan montó montaron   

nadar 
to swim 

regular regular regular 

nado nadamos nadé nadamos   
nadas nadáis nadaste nadasteis   
nada nadan nadó nadaron   
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 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

navegar 
to navegate, 
surf the web 

regular -gar regular 

navego navegamos navegué navegamos   
navegas navegáis navegaste navegasteis   
navega navegan navegó navegaron   

necesitar 
to need 

regular regular regular 

necesito necesitamos necesité necesitamos   
necesitas necesitáis necesitaste necesitasteis   
necesita necesitan necesitó necesitaron   

nevar 
to snow 

stem-changer eie regular regular 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 
----- ----- ----- ----- ----- ----- 

nieva ----- nevó -----  ----- 

pagar 
to pay 

regular -gar regular 

pago pagamos pagué pagamos   
pagas pagáis pagaste pagasteis   
paga pagan pagó pagaron   

parar 
to stop 

regular regular regular 

paro paramos paré paramos   
paras paráis paraste parasteis   
para paran paró pararon   

participar 
to participate 

regular regular regular 

participo participamos participé participamos   
participas participáis participaste participasteis   
participa participan participó participaron   

pasar 
to happen, pass 

regular regular regular 

paso pasamos pasé pasamos   
pasas pasáis pasaste pasasteis   
pasa pasan pasó pasaron   
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 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

patinar 
to skate 

regular regular regular 

patino patinamos patiné patinamos   
patinas patináis patinaste patinasteis   
patina patinan patinó patinaron   

pedir 
to ask for, 

order 

stem-changer ei basement ei regular 

pido pedimos pedí pedimos   
pides pedís pediste pedisteis   
pide piden pidió pidieron   

pensar 
to think 

stem-changer eie regular regular 

pienso pensamos pensé pensamos   
piensas pensáis pensaste pensasteis   
piensa piensan pensó pensaron   

pintar 
to paint 

regular regular regular 

pinto pintamos pinté pintamos   
pintas pintáis pintaste pintasteis   
pinta pintan pintó pintaron   

pintarse 
(las uñas) 
to paint nails 

regular, reflexive regular, reflexive regular, reflexive 

me pinto nos pintamos me pinté nos pintamos   
te pintas os pintáis te pintaste os pintasteis   
se pinta se pintan se pintó se pintaron   

poder 
can,  

to be able to 

stem-changer oue irregular regular 

puedo podemos pude pudimos   
puedes podéis pudiste pudisteis   
puede pueden pudo pudieron   

poner 
to put, place, 

set 

yo-go irregular regular 

pongo ponemos puse pusimos   
pones ponéis pusiste pusisteis   
pone ponen puso pusieron   
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 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

ponerse 
to put on 

yo-go, reflexive irregular, reflexive regular, reflexive 

me pongo nos ponemos me puse nos pusimos   
te pones os ponéis te pusiste os pusisteis   
se pone se ponen se puso se pusieron   

practicar 
to practice 

regular -car regular 

practico practicamos practiqué practicamos   
practicas practicáis practicaste practicasteis   
practica practican practicó practicaron   

preferir 
to prefer 

stem-changer eie basement ei regular 

prefiero preferimos preferí preferimos   
prefieres preferís preferiste preferisteis   
prefiere prefieren prefirió prefirieron   

preparar 
to prepare 

regular regular regular 

preparo preparamos preparé preparamos   
preparas preparáis preparaste preparasteis   
prepara preparan preparó prepararon   

prepararse 
to get ready 

regular, reflexive regular, reflexive regular, reflexive 

me preparo nos preparamos me preparé nos preparamos   
te preparas os preparáis te preparaste os preparasteis   
se prepara se preparan se preparó se prepararon   

prestar 
to lend  

(pay attention) 

regular regular regular 

presto prestamos presté prestamos   
prestas prestáis prestaste prestasteis   
presta prestan prestó prestaron   

probarse 
to try on 

stem-changer oue, reflexive regular, reflexive regular, reflexive 

me pruebo nos probamos me probé nos probamos   
te pruebas os probáis te probaste os probasteis   
se prueba se prueban se probó se probaron   
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 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

quedar 
to fit 

regular, like gustar regular, like gustar regular, like gustar 

me nos 

} 
queda 
quedan 

me nos 

} 
quedó 
quedaron 

  

}  te os te os   
le les le les   

quedarse 
to stay 

regular, reflexive regular, reflexive regular, reflexive 

me quedo nos quedamos me quedé nos amos   
te quedas os quedáis te quedaste os quedasteis   
se queda se quedan se quedó se quedaron   

querer 
to want 

stem-changer eie irregular regular 

quiero queremos quise quisimos   
quieres queréis quisiste quisisteis   
quiere quieren quiso quisieron   

quitar 
to remove,  
take away 

regular regular regular 

quito quitamos quité quitamos   
quitas quitáis quitaste quitasteis   
quita quitan quitó quitaron   

quitarse 
to take off 

regular, reflexive regular, reflexive regular, reflexive 

me quito nos quitamos me quité nos quitamos   
te quitas os quitáis te quitaste os quitasteis   
se quita se quitan se quitó se quitaron   

recibir 
to receive 

regular regular regular 

recibo recibimos recibí recibimos   
recibes recibís recibiste recibisteis   
recibe reciben recibió recibieron   

reciclar 
to recycle 

regular regular regular 

reciclo reciclamos reciclé reciclamos   
reciclas recicláis reciclaste reciclasteis   
recicla reciclan recicló reciclaron   
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 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO 

regresar  
to return 

regular regular regular 

regreso regresamos regresé regresamos   
regresas regresáis regresaste regresasteis   
regresa regresan regresó regresaron   

repetir 
to repeat 

stem-changer ei basement ei regular 

repito repetimos repetí repetimos   
repites repetís repetiste repetisteis   
repite repiten repitió repitieron   

respetar 
to respect 

regular regular regular 

respeto respetamos respeté respetamos   
respetas respetáis respetaste respetasteis   
respeta respetan respetó respetaron   

romper 
to break 

regular regular regular 

rompo rompemos rompí rompimos   
rompes rompéis rompiste rompisteis   
rompe rompen rompió rompieron   

saber 
to know  

(facts, how to) 

irregular yo irregular regular 

sé sabemos supe supimos   
sabes sabéis supiste supisteis   
sabe saben supo supieron   

sacar 
to take out 

regular -car regular 

saco sacamos saqué sacamos   
sacas sacáis sacaste sacasteis   
saca sacan sacó sacaron   

salir 
to leave, go out 

yo-go regular regular 

salgo salimos salí salimos   
sales salís saliste salisteis   
sale salen salió salieron   
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secarse 
to dry off 

regular, reflexive -car, reflexive regular, reflexive 

me seco nos secamos me sequé nos secamos   
te secas os secáis te secaste os secasteis   
se seca se secan se secó se secaron   

seguir 
to follow 

irregular yo, stem-changer ei basement ei regular 

sigo seguimos seguí seguimos   
sigues seguís seguiste seguisteis   
sigue siguen siguió siguieron   

sentirse 
to feel 

stem-changer eie, reflexive basement ei,reflexive regular, reflexive 

me siento nos sentimos me sentí nos sentimos   
te sientes os sentís te sentiste os sentisteis   
se siente se sienten se sintió se sintieron   

separar 
to separate 

regular regular regular 

separo separamos separé separamos   
separas separáis separaste separasteis   
separa separan separó separaron   

ser 
to be  

irregular irregular, ir’s identical twin irregular 

soy somos fui fuimos   
eres sois fuiste fuisteis   
es son fue fueron   

servir 
to serve 

stem-changer ei basement ei regular 

sirvo servimos serví servimos   
sirves servís serviste servisteis   
sirve sirven sirvió sirvieron   

terminar 
to finish 

regular -car regular 

termino terminamos terminé terminamos   
terminas termináis terminaste terminasteis   
termina terminan terminó terminaron   
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tener 
to have 

yo-go,stem-changer eie irregular regular 

tengo tenemos tuve tuvimos   
tienes tenéis tuviste tuvisteis   
tiene tienen tuvo tuvieron   

tocar 
to play 

(instrument) 

regular -car regular 

toco tocamos toqué tocamos   
tocas tocáis tocaste tocasteis   
toca tocan tocó tocaron   

tomar 
to take 

regular regular regular 

tomo tomamos tomé tomamos   
tomas tomáis tomaste tomasteis   
toma toman tomó tomaron   

trabajar 
to work 

regular regular regular 

trabajo trabajamos trabajé trabajamos   
trabajas trabajáis trabajaste trabajasteis   
trabaja trabajan trabajó trabajaron   

traer 
to bring 

yo-go irregular regular 

traigo traemos traje trajimos   
traes traéis trajiste trajisteis   
trae traen trajo trajeron   

usar 
to use 

regular regular regular 

uso usamos usé usamos   
usas usáis usaste usasteis   
usa usan usó usaron   

vender 
to sell 

regular regular regular 

vendo vendemos vendí vendimos   
vendes vendéis vendiste vendisteis   
vende venden vendió vendieron   
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venir 
to come 

yo-go,stem-changer eie irregular regular 

vengo venimos vine vinimos   
vienes venís viniste vinisteis   
viene vienen vino vinieron   

ver 
to see 

irregular irregular, dar’s fraternal twin irregular 

veo vemos vi vimos   
ves veis viste visteis   
ve ven vio vieron   

vestirse 
to get dressed 

stem-changer  ei, reflexive basement ei, reflexive regular, reflexive 

me visto nos vestimos me vestí nos vestimos   
te vistes os vestís te vestiste os vestisteis   
se viste se visten se vistió se vistieron   

viajar 
to travel 

regular regular regular 

viajo viajamos viajé viajamos   
viajas viajáis viajaste viajasteis   
viaja viajan viajó viajaron   

visitar 
to visit 

regular regular regular 

visito visitamos visité visitamos   
visitas visitáis visitaste visitasteis   
visita visitan visitó visitaron   

vivir 
to live 

regular regular regular 

vivo vivimos viví vivimos   
vives vivís viviste vivisteis   
vive viven vivió vivieron   

volver 
to return,  
go back 

stem-changer oue regular regular 

vuelvo volvemos volví volvimos   
vuelves volvéis volviste volvisteis   
vuelve vuelven volvió volvieron   

 
 


