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Verbos regulares 
 

 
 

 
 
tomar 
 

 
comer 

 
vivir 

Yo tomo 
 

como vivo 

Tú tomas 
 

comes vives 

Él /Ella/ Usted toma 
 

come vive 

Nosotros /as tomamos 
 

comemos vivimos 

Vosotros /as tomáis coméis vivís 
 

Ellos /Ellas/ 
Ustedes toman 

 
comen viven 
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Verbos Irregulares  
 
1-Verbos que añaden una –g- en la primera persona del singular. 
 

 

2-Verbos con irregularidades propias 
estar dar ser haber ir saber caber 
estoy doy soy he voy sé quepo 
estás das eres has vas sabes cabes 
está da es ha va sabe cabe 
estamos damos somos hemos vamos sabemos cabemos 
estáis dais sois habéis vais sabéis cabéis 
están dan son han van saben caben 
 
3- Verbos terminados en –hacer, -ocer, -ecer, -ucir   añaden una 
–z- antes de la –c- en la primera persona del singular, y las otras 
personas son regulares. 
Excepciones: hacer: hago/ satisfacer: satisfago/ cocer: cuezo 

 
 
 
 
 

Tener tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen 
Poner pongo pones pone ponemos ponéis ponen 
Salir salgo sales sale salimos salís salen 
Venir vengo vienes viene venimos venís vienen 
Decir   digo dices dice decimos decís dicen 
Caer caigo caes cae caemos caéis caen 
Oir  oigo oyes oye oímos oís oyen 
Valer  valgo vales vale valemos valéis valen 
Traer traigo traes trae traemos traéis traen 

nacer parecer conocer conducir traducir 
nazco parezco conozco conduzco traduzco 
naces pareces conoces conduces traduces 
nace parece conoce conduce traduce 
nacemos parecemos conocemos conducimos traducimos 
nacéis parecéis conocéis conducís traducís 
nacen parecen conocen conducen traducen 
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4-Verbos que cambian la “e” de la raíz por 
“ie” en las tres personas del singular y la 
tercera persona del plural. 
 

Pensar Perder Preferir 
pienso pierdo prefiero 
piensas pierdes prefieres 
piensa pierde prefiere 
pensamos perdemos preferimos 
pensáis perdéis preferís 
piensan pierden prefieren 
 
 

Otros verbos de igual irregularidad:  

 

 empezar, atravesar, calentar, cerrar, 
comenzar, despertar (se), divertir (se), 
encender, fregar, gobernar, hervir, 
manifestar (se), mentir, merendar, negar, 
querer, recomendar, regar, sentar(se), 
sentir (se), sugerir, tener, venir... 
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5-Verbos que cambian la “o” de la raíz por 
“ue” en las tres personas del singular y la 
tercera del plural. 
 

Contar Volver Dormir 
cuento vuelvo duermo 
cuentas vuelves duermes 
cuenta vuelve duerme 
contamos volvemos dormimos 
contáis volvéis dormís 
cuentan vuelven duermen 
 
Otros verbos de igual irregularidad: 
 
Acordar(se), acostar(se), almorzar, 
aprobar, cocer, colgar, costar, morir, 
mostrar, morder, mover, oler, poder, 
probar, recordar, resolver, rogar, soler, 
soñar, tostar(se)… 
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6- Verbos que cambian la “e” de la raíz en 
“i” en las tres personas del singular y la 
tercera del plural. 
 
 

Vestir Medir Servir 
visto mido sirvo 
vistes mides sirves 
viste mide sirve 
vestimos medimos servimos 
vestís medís servís 
visten miden sirven 
 
 

Otros verbos de igual irregularidad: 
 

 

Competir, corregir, decir, elegir,  freír, 

pedir,   reír, repetir, seguir.... 
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I -1  Ejercicios de verbos terminados en –ar 
 
    Yo (tomar)……………….……….. una ducha por las mañanas. 

Tú (tomar)……………….………….…… el menú para la cena. 

María (tomar)………….………..…un taxi para ir al aeropuerto. 

Jaime (tomar)…………el desayuno a las 8 todas las mañanas. 

Nosotros (tomar)………………… el autobús para ir a Valencia. 

Vosotros (tomar)……………..……vuestras maletas para viajar. 

Mis amigos (tomar)………...………………ensalada para cenar. 

Los españoles (tomar)………..…….…paella de plato principal. 

Tú (llamar) ………………………………por teléfono a tu familia. 

Marga (tomar)……….…………..……una ducha por la mañana. 

La profesora (prestar)….………..…sus libros a los estudiantes. 

Nosotros (llamar)………………..a nuestros hijos por Navidad. 

Vosotros (tomar)……….………mucha agua durante el verano. 

Los niños (ayudar) ………….………..… a sus padres en casa. 

Los niños (investigar)……………..…. sobre plantas medicinales. 

Yo (ayudar)………………………a mi vecina con sus ejercicios. 

José (enviar)……………………………………flores a su abuela. 

Nosotros (ayudar)…………....en  la escuela de nuestros niños. 

Yo (enviar)……………….…………………correos electrónicos. 

La Asociación (ayuda)………………………………..a los niños. 

Ellos (tomar)……………..…………….… el tren para Barcelona. 

    Los españoles (ayudar)………...….a los extranjeros en España. 

El joven (ayudar)……………….……a sus amigos en la escuela. 
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Los vecinos (ayudar) ………………..a mantener limpia la ciudad. 

El historiador (investigar)….......la vida de los romanos en España. 

El profesor (ayudar)……….a sus alumnos con la pronunciación. 

Tú (ayudar) …………………………….a tu amiga con la compra. 

Vosotras (enviar) ……………………..una carta a vuestra familia. 

El médico (ayudar) …………………………………  a su paciente. 

Los profesores (investigar)...…………las técnicas de enseñanza. 

Mi amiga (tomar)………………………………. el tren para Madrid. 

Los científicos (investigar)………………sobre el origen de la vida. 

Nosotros (enviar)…………………publicidad a nuestros clientes. 

Ellas (enviar) …………………………………un regalo a su amiga. 

Yo (llamar) …………………………………a la puerta de la vecina. 

Tú (enviar) …………………………una nota al profesor de tu hijo. 

Él (llamar) ...………………………..………….a la puerta de su tía. 

La ONU (ayudar) …………………….……………en los conflictos. 

Nosotros le (prestar) ……………………….la bicicleta a un amigo. 

Vosotros (llamar) …………………….…………………..a la policía. 

Ellos (llamar) ……………………….…por teléfono. aeropuerto. 

Vosotros (ayudar) ……………….…………….a vuestros amigos.  

Los niños le (prestar) …………..…………la pelota a sus amigos. 

Vosotras le (prestar) ……………………un disco a vuestro vecino. 

Nosotros (conservar) ……………………….un buen recuerdo de ti. 

Yo le (prestar) …………………….mi diccionario a un estudiante. 

Tú le (prestar) …………………………el ordenador a tu hermano. 
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Yo (conservar) ……………………….……….una foto de mi abuela. 

Tú (conservar) …………………………….un  juego de la infancia. 

Él (conservar)…………………......un libro de su escuela primaria. 

Nosotros (comprar)………………….….….un libro muy especial. 

Vosotros (conservar) ……………………….sellos de vuestro país. 

Ellas (conservar) …………………………………su diario personal. 

Yo (practicar) …………………………………….cada día una frase. 

Tú (practicar) ………………………………gimnasia por la mañana. 

Ella (practicar) ………………………..Yoga antes de ir a la cama. 

Nosotros (practicar) ………………………..frases con los vecinos. 

Vosotros (practicar) ……………………………..tenis los sábados. 

Ellas (practicar) ……………………… …pilates con una profesora. 

Yo (buscar) ……………………….....una palabra en el diccionario. 

Tú (comprar) ……………………………..una tarta en la panadería. 

Él (buscar) ………………….………….…….un libro de aventuras. 

Nosotros (buscar) ………………………….un profesor de guitarra. 

Vosotros (buscar) ………………..……….….una calle en el mapa. 

Ellos (comprar)…………….…….………entradas para el concierto. 

Tú (buscar) ………………………………un regalo para tu esposa. 

Yo (comprar) ………………………………un presente para mi hija. 

Ella (comprar) ………………………n vestido nuevo para su nieta. 

Vosotras (comprar) ………………………....flores para una amiga. 

Ellas (buscar) ………………………………….un perfume especial. 
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I-2   Ejercicios de verbos terminados en –er 
 

Nosotros (comer)……………………………paella los domingos. 

La vecina (vender)………………………………………..su casa. 

Los niños (correr……………………………por la playa de arena. 

Mi amiga ( beber)…………………………..mucha agua cada día. 

Vosotros (aprender)...………….muchas palabras en cada clase. 

Yo (leer)……………………………………….novelas en verano. 

Tú (comprender)……………………………............tres lenguas. 

Ellas (ver)……………………….las montañas desde su terraza. 

Yo (comer)…………………….tapas variadas en el restaurante. 

Tú (vender)…………………………………tu coche cada 3 años. 

Vosotros (correr)……………………………la Maratón de Madrid. 

Nosotros (aprender)………………………cinco verbos cada día. 

Mi amiga (leer)………………………el periódico por la mañana.  

Vosotras (comprender)…….las instrucciones  de este manual. 

Yo  (ver)…………………………………….la lluvia por la ventana. 

Tú (comer)…………………………todas las noches en tu casa. 

Ellas (correr)……………………………………una hora cada día. 

José (beber)………………………………una copa de vino tinto. 

Ellos (aprender)……………………………castellano en España. 

Vosotros (leer)…………………………….el periódico deportivo. 

Él (comprender)………………………..el ejercicio de gramática. 

Nosotras (ver)………………………….el espectáculo en el circo. 
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Ellas (comer)…………………………………….tortilla de patatas. 

Vosotros (vender)…………….muchos productos interesantes. 

Yo (correr)…………………………...detrás del niño por la acera.  

Nosotros (beber)……………zumo de manzana en el desayuno. 

Tú (aprender)…………………………..muchas palabras nuevas. 

Ellas (leer)………………………………….biografías de famosos. 

Vosotras (comprender)…………………….las reglas del juego. 

Él (ver)………………………………el partido de fútbol en la tele. 

Ella (comer)………….con sus amigas en el restaurante griego. 

Nosotros (correr)…………………………….una vez por semana. 

Yo (beber)………………………………….una infusión de menta. 

Ellas (aprender)……………………a pronunciar correctamente. 

Vosotras (leer)…………………………..el Quijote de la Mancha. 

Ella (comprender)………………………..mucho más que antes. 

Vosotros (ver)……………………………los barcos en el puerto. 

Vosotras (comer)………………..con vuestra familia esta noche. 

Él (vender)…………………….propiedades en la Costa Blanca. 

Nosotras (correr)……………….....en la pista del Polideportivo. 

Tú (beber)………………………………una copa con tus amigos. 

Yo (aprender)…………………………nuevas recetas de comida. 

Nosotras (leer)………………………..juntas un libro de historia. 

Yo (comprender)…………………....cada día más el castellano. 

Ella (ver)……………………………….el mar desde su ventana. 

Él (comer)………………………….con su jefe todos los martes. 
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Vosotras (vender)……………………………vuestro piso en Oslo. 

Tú (correr)…………………………….….…por el Paseo Marítimo. 

     Nosotras (beber)…………………….……...gazpacho en verano. 

Él (aprender) ………………….……….……castellano e italiano. 

Nosotros (leer)…………………………….las noticias en internet. 

Vosotros (comprender)……………………….muy bien la lengua. 

Ellas (ver)…………..………………las estrellas con el telescopio. 

Nosotras (comer)………....con nuestras amigas una vez al mes. 

Ellas (vender)……………………………….…ropa muy elegante. 

Él (correr)………………………….con sus amigos cada semana. 

Vosotros (beber)………………..café siempre en el mismo bar. 

Tú (leer)…………………………………….un libro de aventuras. 

Ellas (comprender)………………….mucho de la cultura china. 

Tú (ver)…………………………a tu abuela todos los domingos. 

Vosotros (comer)………………………...helados muy a menudo. 

Nosotros (vender)………………………..nuestra vieja caravana. 

Ella (correr)…………………………..con sus perros cada tarde. 

Ellas (beber)……………..siempre una taza de té con la vecina. 

Nosotras (aprender)………………………..…..a preparar paella. 

Él (leer)…………………………………..sobre historia española. 

Nosotros (comprender)……………….cada día más castellano. 

Vosotros (ver)…………………………………el partido de tenis. 

Ellos (comer)………………………en el chiringuito de la playa. 

Nosotros (ver) ……………………….la puesta de sol cada tarde. 


