
 
 
 
 
 

Cuaderno de verbos para GCSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumno/alumna:_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

SUBJECT PRONOUNS 
 
  1ST  PERSON SINGULAR             YO  -  I 
 
 
  2ND PERSON SINGULAR                            TÚ – YOU (ONE  PERSON, FRIENDLY) 
 
 
 
  3RD PERSON SINGULAR             ÉL – HE  
 

         ELLA – SHE  
 

         USTED – YOU (ONE PERSON-POLITE) 

 

(THERE IS NOT ‘IT’ FOR SUBJECT PRONOUNS, BUT WHEN YOU NEED TO SAY ‘IT’, 
USE THE 3RD PERSON ENDING OF THE VERB – HE / SHE ENDING) 
 

 
 
  1ST PERSON PLURAL            NOSOTROS – WE  
 
 
 
 
   2ND PERSON PLURAL          VOSOTROS – YOU GUYS 

                                                                                                                    (MORE THAN ONE – FAMILIAR) 
 
 
 
 

   3RD PERSON PLURAL                              ELLOS –THEY  
                                                                     ELLAS – THEY  (ONLY GIRLS)  

       USTEDES – YOU (MORE THAN ONE PERSON-POLITE) 

  
 
 
 
 



 

MAKING QUESTIONS IN SPANISH 
 

     TÚ COMES – means ‘you eat ‘ or ‘ do you eat?’.   
 
     The difference between statements and questions is  

1. INTONATION when SPEAKING 

2.  Questions marks in the writing form ¿? -  the reason why we need a question 

mark at the beginning of a question is to show the reader that what he/she is going to read is a 
question.     

 
  Ejemplos: 
 

- Yo hago los deberes – i do the homework 
- ¿qué hago? – what do i do? 
- Miguel vive en Madrid- Miguel lives in Madrid 
- ¿Miguel vive en Madrid? – does Miguel live in Madrid? 

 
 

MAKING NEGATIVE STATEMENTS 
    It could not be easier! 
 
    YO COMO – means ‘ i eat’ 
    YO NO COMO – means ‘ i don’t eat’ 
 

   To make a verb negative, insert NO right in front of the verb.  
 
   Ejemplos: 
    

- Yo vivo en Inglaterra – i live in England  
- Yo no vivo en España – i don’t live in Spain 
- ¿tú comes pollo?-  do you eat chicken? 
- ¡tú NO comes pollo! – you don’t eat chicken! 
- Nosotros no trabajamos en el verano – we don’t work in the summer 
- Mis padres no cenaron en casa anoche – my parents didn’t have dinner at home last 

night.  
- ¿Matilde no tiene hermanos? – doesn’t Matilde have siblings?  

 
 
 
 
 
 
 



PRESENT (INDICATIVE) 

I EAT, I GO, I LIKE, I AM LIVING, I AM WORKING, DO YOU KNOW?… 

- used to describe what is going on at the moment –  

  Trabajo como profesora de español.  

- used to describe what happens regularly or repeatedly, or something that is true or valid at the moment –  

  Todos los días me levanto temprano, a eso de las siete.  

- to denote an action in the immediate future  

  Mi marido llega esta  tarde en el tren de las tres y media.  

- to indicate how long you have been doing something, and the action is still going on in the time of speaking 

  Vivo aquí desde hace siete años 

- to describe actions in the past in a dramatic way, to give added immediacy 

  (narrating a past event) ...y después voy a la casa de ella y le digo que no puedo salir… 

 

  TIME EXPRESSIONS:  

NORMALMENTE, TODOS LOS DIAS, AHORA, SIEMPRE, NUNCA, A VECES, ALGUNAS VECES, EN ESTOS MOMENTOS, HOY EN DIA, DE 

VEZ EN CUANDO, HOY, CASI SIEMPRE, CADA DIA, ACTUALMENTE,  EN LA ACTUALIDAD, A MENUDO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IRREGULAR: 

1. YO – OY VERBS: 

         ESTAR (to be): estoy, estás, está, estamos, estáis, están 

         DAR (to give): doy, das, da, damos, dais, dan.  

  

SUBJECTS -AR -ER -IR 

YO 

TÚ 

ÉL, ELLA, USTED 

NOSOTROS 

VOSOTROS 

ELLOS, ELLAS, USTEDES 

-O 

-AS 

-A 

-AMOS 

-ÁIS 

-AN 

-O 

-ES 

-E 

-EMOS 

-ÉIS 

-EN 

-O 

-ES 

-E 

-IMOS 

-ÍS 

-EN 



2. YO –GO VERBS: 

        HACER  (to do/to make): hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen 

        PONER  (to put/ many other meanings): pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen  

        SALIR  (to go out/leave): salgo, sales, sale, salimos, salís, salen 

        TRAER (to bring): traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen  

        CAER (to fall): caigo, caes, cae, caemos, caéis, caen  

        VALER (to be worth): valgo, vales, vale, valemos, valéis, valen 

        DECIR (to say/tell): digo, dices, dice, decimos, decís, dicen    (also radical changing) 

        VENIR (to come): vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen (also radical changing) 

        TENER (to have/to own): tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen (also radical changing) 

        OIR (to hear): oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen. (rather irregular!) 

 

 

3. YO –Z verbs: (those ending in –ecer/ -ocer /-ucir) 

        CONOCER (to meet/ to get to know): conoZco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen 

        CONDUCIR (to drive): conduZco, conduces, conduce, conducimos, conducís, conducen 

        PARECER (to look like/to seem): pareZco, pareces, parece, parecemos, parecéis, parecen 

 

 

4. YO – irregular verbs: 

       SABER (to know): SÉ, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben 

       VER (to see/watch): VEO, ves, ve, vemos, veis, ven 

 

 

5. TOTALLY IRREGULAR VERBS: 

       IR (to go): voy, vas, va, vamos, vais, van 

       SER (to be): soy, eres, es, somos, sois, son 

       HABER (to have- auxiliary verb) – he, has, ha*, hemos, habéis, han  *HAY – THERE IS / ARE  

 

 

 



6. RADICAL CHANGING / STEM CHANGING / 1,2,3, 6 verbs: change occurs in the second vowel to the last of the infinitive.  

O >UE                       VoLVER (to return/to go back): vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis, vuelven    

E>IE                           QUeRER (to want): quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren   

O>UE                        PoDER (to be able to/ can): puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden 

E> I PeDIR (to ask/order): pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden 

O>UE                        DoRMIR (to sleep): duermo, duermes, duerme, dormimos, dormís, duermen 

E>IE                           PeNSAR (to think): pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis, piensan 

E>IE                           PREFeRIR (to prefer): prefiero, prefieres, prefiere, preferimos, preferís, prefieren 

U>UE JuGAR a (top play): juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan  

 

 

7. REFLEXIVE VERBS: 

ALOJARSE (to lodge): me alojo, te alojas, se aloja, nos alojamos, os alojáis, se alojan.  

CASARSE (To get married): me caso, te casas, se casa, nos casamos, os casáis, se casan.  

QUEDARse (to stay): me quedo, te quedas, se queda, nos quedamos, os quedáis, se quedan.  

LEVANTARSE – to get up   DESPERTARSE – to wake up  

ACOSTARSE – to go to bed  DORMIRSE – to go to sleep 

DUCHARSE – to shower oneself  BAÑARSE – to bathe oneself 

AFEITARSE – to shave oneself  PONERSE – to put on oneself  

LIMPIARSE – to clean ones...  VESTIRSE – to get dressed 

MAQUILLARSE – to put on make up   IRSE – to leave, to set off, to go away 

PEINARSE – to comb one’s hair  QUITARSE – to take off  

ARREGLARSE – to get ready/arrange oneself  RELAJARSE – to relax  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AHORRAR – to save  ALQUILAR – to rent CANTAR – to sing  

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS,ustedes 

   

 VENDER – to sell  OFRECER – to offer  VER – to see/watch  

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 ASISTIR – to attend  ESCRIBIR – to write ABRIR – to open  

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 APROBAR – to pass (exam) o> ue EMPEZAR- to start   E>IE PEDIR – to ask   E>I 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 ALEGRARSE – to be glad  BRONCEARSE – to tan  CASARSE – to get married  

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 

 



Practicamos con los verbos regulares  

Estudiar  vender   comprar   tomar 
Salir viajar   terminar   empezar 
Hablar comer   esperar    beber 
Ver vivir    escribir     leer   
  
 
 
 
 Completa las frases con el pronombre apropiado: 
1. ______________________ estudiamos español desde hace 3 años 

2. ______________________ vendéis una casa en el centro de la ciudad? 

3. ______________________ compro el periódico todos los días 

4. ______________________ toma tostadas para el desayuno 

5. ______________________ salen los domingos por la noche 

6. ______________________ viajas a menudo ¿verdad? 

7. ______________________ termina el cole a las cuatro y media  

8. ______________________ empezamos el cole a las ocho y media 

9. ______________________ hablo tres idiomas: inglés, francés y alemán  

10. _____________________ lee muchas novelas  

 

 

Escribe el verbo con la terminación correcta 

1. yo _______________________(comer) patatas fritas 

2. nosotros _______________________(trabajar) en una tienda de ropa 

3. ¿vosotros __________________ (hablar) otro idioma? 

4. mi madre _________________(viajar) mucho en avión  

5. mis hermanas ___________________(esperar) comprar una bicicleta nueva 

6. los españoles __________________(beber) mucho café 

7. ¿tú ___________________(ver) telenovelas? 

8. mi marido y yo _________________ (vivir) en Poole desde hace cuatro años  

9. mi mejor amiga me _________________(escribir) correos electrónicos todos los días  

10. ¿usted ______________________(trabajar) aquí?  

 

Escribe los verbos en español: 
we don’t travel :  she lives: 

do you guys speak?:  we start: 

he reads:  I travel: 

you (polite) speak:  he eats: 

my friend drinks:  mi friend and I watch: 

my friends (they) go out;  I don’t buy:  

 



Radical changing verbs (1,2,3 and 6 verbs) 

Empezar (e>ie) comenzar (e>ie)    jugar (u>ue) 

Poder (o>ue) querer (e>ie)     almorzar (o>ue) 

Soler (o>ue) volver (o>ue)     pedir (e>i) 

Dormir (o>ue) pensar (e>ie)     preferir (e>ie) 

Merendar (e>ie) aprobar (o>ue)    entender (e>ie) 

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

We sleep: she returns:     i play: 

You guys are able to: it starts:     they start: 

They want: you return:     i prefer: 

We prefer: i can/ i am able:    you ask: 

He eats lunch: i think:      we think: 

.............................................................................................................................................................................. 

1. yo _____________________(empezar) el colegio a las ocho y media 

2. mi amiga no ____________________(poder) venir a la fiesta 

3. nosotros no __________________(querer) hacer deberes hoy 

4. ¿a qué hora _________________(almorzar) usted generalmente? 

5. yo siempre_________________(merendar)  después del colegio por la tarde 

6. ¿tú ____________________(jugar) al baloncesto en tu colegio? 

7. ¿vosotros ___________________(querer) venir al cine con nosotros? 

8. mi padre _________________(pensar) que yo soy muy guapa 

9. mis amigas siempre ____________________(aprobar) todos los exámenes de vocabulario  

10. lo siento , pero yo no ___________________(entender) el ejercicio  

11. mis hermanas _____________________(soler) leer antes de dormir  

12. ¿usted _________________ (dormir) bien?  

 



REFLEXIVE VERBS  

LEVANTARSE – to get up   DESPERTARSE – to wake up  

ACOSTARSE – to go to bed  DORMIRSE – to go to sleep 

DUCHARSE – to shower oneself  BAÑARSE – to bathe oneself 

AFEITARSE – to shave oneself  PONERSE – to put on oneself  

LIMPIARSE – to clean ones...  VESTIRSE – to get dressed 

MAQUILLARSE – to put on make up   IRSE – to leave, to set off, to go away 

PEINARSE – to comb one’s hair  QUITARSE – to take off  

ARREGLARSE – to get ready/arrange oneself  RELAJARSE – to relax  

 

1. Todos los días yo _____________________(levantarse) a las siete de la mañana 

2. el viernes por la noche yo ________________(acostarse) tarde porque no hay colegio al día siguiente  

3. mis amigas _____________________(maquillarse) demasiado en mi opinión  

4. después de hacer los deberes mi familia y yo _______________(relajarse) viendo la tele en el salón 

5. mi hermana mayor _________________(despertarse) más temprano que yo  

6. después de tomar el desayuno yo ___________________(limpiarse) los dientes  

7. Ricardo _________________ (ponerse) un uniforme escolar que es todo de color verde, ¡qué horror! 

8. mi padre no __________________(afeitarse) porque tiene barba y bigote 

9. cuando vuelvo a casa después del colegio yo_________________(quitarse) el uniforme 

10. mi hermano menor y yo _________________(irse) al colegio en el autobús escolar (ir= irregular) 

 

Traduce: 

Mi hermana se peina   mi familia no se baña 

Nos arreglamos   mi abuela se duerme 

Os acostáis   usted se despierta 

Ellos se visten    no me afeito  

Me ducho   se ducha  

Nos levantamos    se limpian  



 
IR – to go  SABER – to know SER – to be  

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS,ustedes 

   

 ESTAR – to be  PARECER – to seem/to look like CONOCER – to get to know, meet 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 VER – To see/watch DECIR – to say  VENIR – to come 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 TENER – to have HACER – to do/make SALIR – to go out 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 PONER – to put  VALER – to be worth  TRAER – to bring  

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 

 



Practicamos con algunos verbos irregulares 

Traduce: 

no sé -   estoy –  

parezco -   dice –  

vengo -   vienen –  

salimos -   tenéis –  

hago -   haces –  

voy -   va-  

vamos -   traigo – 

traemos -   trae-  

pongo -   pones –  

tengo -   tienen –  

 

____________________________________________________________________________________________ 

Escribe en español: 

I come -   you do/make –  

You guys do/make  they come –  

We have -   we see –  

I don’t see -   do you say?- 

She says -   it is worth –  

I meet -   do you know? 

I don’t know -   it seems –  

I look like-  I am –  

He/it is -   we are –  

They go -   I am worth –  

I put -   they put –  

She/it meets/ gets to know -   she/it knows -   

 



PAST- PRETERITE- I BOUGHT, I WORKED, I WENT, WE SAW, DID YOU SEE?... 

- used to describe a single, completed action in the past or an action that took place over a defined period of time.   

 Ayer me mudé de casa 

 El verano pasado pasé tres semanas de vacaciones en Cuba  

TIME EXPRESSIONS:  

AYER, EL OTRO DIA, HACE UN AÑO, HACE DOS MESES, EL AÑO PASADO, LA SEMANA PASADA, HACE POCO TIEMPO, HACE MUCHO 

TIEMPO, ANOCHE, EL VERANO PASADO,  EL FIN DE SEMANA PASADO  

 

 

 

 

 

 

 

Verbs with spelling changes: 

- verbs whose stem ends in c- change to qu- in the YO form when the –e ending is added: 

 Buscar – busqué, buscaste, buscó, buscamos, buscasteis, buscaron 

 Tocar – toqué, tocaste, tocó, tocamos, tocasteis, tocaron 

Acercarse, atacar, chocar, explicar, marcar, pescar… 

- verbs whose stem ends in a g- change to to gu- in the YO form when the –e ending is added: 

 Pagar- pagué, pagaste, pagó, pagamos, pagasteis, pagaron  

 Llegar – llegué, llegaste, llegó, llegamos, llegasteis, llegaron 

Apagar, cargar, entregar… 

- verbs whose stem ends in a z- also change to c- in the YO form when the –e ending is added: 

 Comenzar – comencé, comenzaste, comenzó, comenzamos, comenzasteis, comenzaron 

 Empezar – empecé, empezaste, empezó, empezamos, empezasteis, empezaron 

Cruzar, … 

SUBJECTS -AR -ER/-IR 

YO 

TÚ 

ÉL, ELLA, USTED 

NOSOTROS 

VOSOTROS 

ELLOS, ELLAS, USTEDES 

-É 

-ASTE 

-Ó 

-AMOS 

-ASTEIS 

-ARON  

-Í 

-ISTE 

-IÓ 

-IMOS 

-ISTEIS 

-IERON  



 IRREGULAR  verbs 

IR: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron   

SER: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron 

DAR: di, diste, dio, dimos, disteis, dieron.  

 THE PRETÉRITO GRAVE 

 

 

HUBO – THERE WAS/WERE 

 

 

 

 

HACER: hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron                     HIC-                                                                                            

QUERER: quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron QUIS- 

TENER: tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron (mantener, obtener, sostener…)               TUV- 

VENIR: vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron VIN- 

ESTAR: estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron  ESTUV- 

PODER: pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron  PUD- 

DECIR: dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron  DIJ- 

TRAER: traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron    TRAJ- 

CONDUCIR: conduje, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, condujeron CONDUJ- 

PONER: puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron (proponer, suponer, imponer…) PUS- 

SABER: supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron  SUP-  

ANDAR: anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron ANDUV- 

CABER: cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis, cupieron  CUP- 

HABER: HUBE, HUBISTE, HUBO, HUBIMOS, HUBISTEIS, HUBIERON.     HUB- 

  RADICAL CHANGING VERBS 

Only –IR verbs affected.  The vowel change only takes place in the 3rd person singular and plural.  

E > I PREFeRIR: preferí, preferiste, prefirió, preferimos, preferisteis, prefirieron 

E > I  PeDIR: pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron  

O > U DoRMIR: dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron 

 

SUBJECTS PRETERITO GRAVE endings  

YO 

TÚ 

ÉL, ELLA, USTED 

NOSOTROS 

VOSOTROS 

ELLOS, USTEDES 

-E 

-ISTE 

-O 

-IMOS 

-ISTEIS 

-IERON  



 
AHORRAR – to save ALQUILAR – to rent AYUDAR – to help 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS,ustedes 

   

 CORRER – to run  SUBIR – to go up  CONOCER – to get to know, meet 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 VER – To see/watch COMPRAR – to buy VENDER – to sell 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 CERRAR – To close PEDIR – to ask (e>i) **** SALIR – to go out 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 ENTENDER – to understand VIAJAR – to travel  PROBAR – To try/taste 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 

 



 
IR – to go  SABER – to know SER – to be  

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS,ustedes 

   

 ESTAR – to be  JUGAR – to play  PODER – to be able to  

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

 *  

 LLEGAR – to arrive DECIR –  to say  VENIR – to come 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

*   

 TENER – to have HACER – to do/make PAGAR – to pay 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

  * 

 PONER – to put  TOCAR – to play (music) TRAER – to bring  

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

 *  

 

 



Practicamos con los verbos en el pretérito.  
 

Estudiar  vender   comprar   tomar 
Salir viajar   terminar   empezar 
Hablar comer   esperar    beber 
Ver vivir    escribir     leer   
  
 
 
 Completa las frases con el pronombre apropiado: 
1. el año pasado ______________________ estudiamos español  

2. ¿______________________ vendisteis vuestra casa la semana pasada? 

3. ayer ______________________ compró el periódico  

4. el domingo pasado ______________________ tomé tostadas para el desayuno 

5. el viernes pasado______________________ salieron por la noche 

6. hace un año______________________ viajó en barco a América 

7. el año pasado______________________ terminé el cole a las cuatro y media  

8. anoche______________________ escribió un correo electrónico 

9. hace una semana______________________ vimos una película en el cine  

10. el curso pasado _____________________ leíste muchas novelas. ¿verdad?  

 

 

Escribe el verbo con la terminación correcta 

1. ayer yo _______________________(comer) patatas fritas 

2. el verano pasado nosotros _______________________(trabajar) en una tienda de ropa 

3. ¿vosotros __________________ (aprender) otro idioma en tu antiguo instituto? 

4. en el pasado, mi madre _________________(viajar) mucho en avión  

5. el domingo pasasdo, mis hermanas ___________________(esperar) al tren por 3 horas  

6. los españoles __________________(beber) más café hace 10 años que ahora.  

7. ¿tú ___________________(ver) la telenovela ayer? 

8. mi marido y yo _________________ (vivir) en Poole hace cuatro años  

9. mi mejor amiga me _________________(escribir) un correo electrónico anoche  

10. ¿usted ______________________(trabajar) aquí cuando era más joven?  

 

Escribe los verbos en español: 
we didn’t travel :  she lived: 

did you guys speak?:  we started: 

he read:  I travelled: 

you (polite) spoke:  he ate: 

my friend drank:  mi friend and I watched: 

my friends (they) went out;  I didn’t buy:  

 

 

 



practicamos con los verbos irregulares 
ir    ser   estar   poder   poner 

venir   traer   jugar   decir   saber 

tener   querer   hacer   dar   conducir 

 

1. Mi familia y yo ____________________(estar) en Mallorca el verano pasado 

2. El camarero __________________(traer) la cuenta hace media hora 

3. Mi amiga _________________(tener) un accidente con el coche 

4. ¿a qué hora ________________(venir) tú, ayer? 

5. Mis padres ____________________(venir) muy tarde del cine anoche 

6. El domingo pasado yo _________________(jugar) a la pelota con mis amigos en el parque 

7. Ayer yo no _______________________(poder) hacer los deberes 

8. Ayer mi madre me ________________(decir) que yo voy a tener un hermano  

9. Ayer por la tarde mis padres ____________________(ir) al teatro  

10. El verano pasado yo ________________(ir) a Francia por mis vacaciones  

11. El martes pasado tú __________________(hacer) los deberes de ciencias ¿verdad? 

12. ¿qué _____________(decir) usted? 

13. El sábado pasado __________________(ser) mi cumpleaños 

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

 

Traduce los verbos: 

Jugué -       supimos -      condujo-  

Tuviste?     Tuve-      fui-  

Fueron -      estuvo -      estuve-  

Dije -       dijo -       vinieron –  

Hice -       hicisteis?     Hizo –  

Pude -       pudimos -      pudo –  

Trajo -       trajeron -      fuiste?  

 

 

 



PAST- IMPERFECT (INDICATIVE) – repeated action or ongoing action in the past 
I USED TO DO, I WAS DOING, WE USED TO WORK, WE WERE WORKING… 

TIME EXPRESSIONS: ANTES, CUANDO ERA PEQUEÑO, CUANDO YO TENIA 10 AÑOS, (SAME AS ABOVE) 

                                   

                          

 

   

  

 

 

 

IRREGULAR: 

VER: veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían  

SER: era, eras, era, éramos, erais, eran  

IR: iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban  

 

HABER: HABÍA, HABÍAS, *HABÍA, HABIAMOS, HABIAIS, HABÍAN.  

HABIA –There was/were 

Uses of imperfect: 

 To indicate what used to happen in the past, habitual or repeated actions in the past 

 Description in the past 

 To say what was happening at a particular time in the past.  

Ejemplos: 

1. Cuando era una niña, mi familia y yo visitábamos a mis abuelos todos los fines de semana.  

2. La casa donde vivíamos antes de mudarnos a nuestra casa actual era muy bonita y tenía un jardín precioso 

con una piscina.  Especialmente me encantaba mi dormitorio porque había un vestidor para mi ropa.  

3. ayer por la tarde chateaba por internet cuando mi novio me llamó por teléfono.  

 

SUBJECTS -AR -ER/-IR 

YO 

TÚ 

ÉL, ELLA, USTED 

NOSOTROS 

VOSOTROS 

ELLOS, ELLAS, USTEDES 

-ABA 

-ABAS 

-ABA 

-ÁBAMOS 

-ÁBAIS 

-ABAN 

-ÍA 

-ÍAS 

-ÍA 

-ÍAMOS 

-ÍAIS 

-ÍAN 



 
AHORRAR – to save ALQUILAR – to rent AYUDAR – to help 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS,ustedes 

   

 CORRER – to run  SUBIR – to go up  CONOCER – to get to know, meet 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 VER – To see/watch COMPRAR – to buy VENDER – to sell 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 RELAJARSE – to relax oneself SER – to be*** SALIR – to go out 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 ENTENDER – to understand VIAJAR – to travel  IR – to go *** 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 
 
 
 



 
IMPERFECTO 

Escribe los verbos en el imperfecto usando la misma persona del verbo:  
1. Ahora vivimos en una casa mientras que antes _____________ en un piso. (vivir) 

2. Ahora mi madre compra en Asda mientras que antes ella _______________ en Tesco. (comprar) 

3. Actualmente voy a un colegio privado mientras que antes yo _______ a un colegio público (ir) 

4. En estos momentos mi hermano aprende chino mientras que antes él ________ alemán (aprender) 

5. Ahora mi padre trabaja en un banco mientras que antes él ____________ en una oficina (trabajar) 

6. En estos momentos tengo mi propio dormitorio mientras que hace dos años ___________ que 

compartir mi dormitorio con mi hermana. (tener) 

7. En la actualidad leo mucho el periódico mientras que antes yo ______________ tebeos. (leer) 

8. Ahora mi familia hace mucho deporte mientras que antes mi familia no __________ nada (hacer) 

9. Ahora veo muchas películas de miedo mientras que antes yo _____________ películas de amor (ver) 

10. Ahora vamos a Italia de vacaciones mientras que antes ________________ a Grecia. (ir) 

11. Ahora me gusta el pescado mientras que antes no _____________ nada el pescado. (gustar) 

12. Ahora hay un cine al lado de mi casa mientras que antes ____________ un supermercado (haber***) 

13. Ahora me levanto a las 8 mientras que antes _________________ a las 9 y media. (levantarse)  

Escribe los verbos en español: 
1. I used to play / i was playing –  

2. We used to go / we were going –  

3. She used to be / she was –  

4. They used to dine/ they were dining –  

5. I used to wake up / I was waking up –  

6. He used to do / he was doing – 

7. Did you use to share/ were you sharing? – 

8. Did you guys use to eat/ were you eating? –  

 

Jugar     ir     ser    cenar   

despertarse    hacer       Compartir    comer  

 

 



NEAR/INMEDIATE FUTURE – 

 I AM GOING TO DO, WE ARE GOING TO EAT, ARE THEY GOING TO WORK? 

TIME EXPRESSIONS: 

 EL ANO QUE VIENE, EN EL FUTURO, LA PROXIMA SEMANA, MAÑANA, ESTE FIN DE SEMANA, ESTA NOCHE, ESTA TARDE, ESTE 

VERANO, EL VERANO QUE VIENE, EL PROXIMO FIN DE SEMANA, CUANDO SEA MAYOR, CUANDO TENGA 20 AÑOS.  CUANDO 

TERMINE LOS EXAMENES, DENTRO DE UNOS DIAS, DENTRO DE UNOS MESES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VA  A  HABER –  

Note: Reflexive verbs pronouns 

- voy a relajarme O    me voy a relajar 

-¿a qué hora te vas a despertar? O   ¿a qué hora vas a despertarte? 

- No vamos a quedarnos O    no nos vamos a quedar 

 

 

 

 

SUBJECTS Verb IR in present  INFINITIVE VERBS  

YO 

TÚ 

ÉL, ELLA, USTED 

NOSOTROS 

VOSOTROS 

ELLOS, USTEDES 

VOY 

VAS 

VA 

VAMOS 

VAIS 

VAN  

 

A  

IR 

COMER 

JUGAR 

VER 

SER 

VIAJAR  



 
AHORRAR – to save ALQUILAR – to rent AYUDAR – to help 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 CORRER – to run  SABER – to know  CONOCER – to get to know, meet 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 VER – To see/watch COMPRAR – to buy VENDER – to sell 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 RELAJARSE – to relax  TENER – to have  SALIR – to go out 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 ENTENDER – to understand VIAJAR – to travel  PROBAR – To try/taste 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 



¿Hoy  o  mañana? 

Escribe los verbos en el futuro inmediato: 

1.  hoy como patatas fritas pero mañana ________________ un bocadillo de queso (comer) 

2. hoy mi amiga compra una revista pero mañana _______________ un tebeo (comprar) 

3. hoy nosotros vamos al cine pero mañana __________________ al teatro (ir) 

4. hoy mis padres viajan en coche pero mañana ___________________ en avión (viajar) 

5. hoy tú ves una película de miedo pero mañana ________________ una película de amor (ver) 

6. hoy vosotros ayudáis a vuestro padre pero mañana _______________ a vuestra madre (ayudar) 

7. hoy corro en la calle pero mañana ____________________(correr) en la playa  

8. hoy hago los deberes de matemáticas pero mañana ________________los deberes de ciencias (hacer) 

9. hoy mi madre se relaja en el jardín pero mañana ________________ en la piscina (relajarse) 

10. hoy entiendes poco en clase de español pero mañana _______________ mucho (entender)  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Escribe en español  

She is going to watch -     they are going to go –  

You guys are going to go out -     he is going to run –  

I am going to help -     are you going to see?- 

He is going to travel-     they are going to travel –  

I am NOT going to eat-    she is going to understand –  

You guys are going to relax    I am going to relax  

 

Ver ir      salir 

Ayudar ver      viajar 

Comer entender     relajarse  

 

 



THE REAL FUTURE  

I WILL SEE, I WILL WORK, WILL YOU START…?, SHE WON’T PHONE… 

 HABRÁ –there will be  

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT: 

IN THIS TENSE WE USE THE WHOLE INFINITIVE THEREFORE THERE MUST BE AN –R BEFORE THE ENDING. 

IRREGULAR: 

HACER: haré, harás, hará, haremos, haréis, harán 

TENER: tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán  

SALIR: saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán  

QUERER: querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán 

PODER: podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán 

PONER: pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán  

VENIR: vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán  

DECIR: diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán 

SABER: sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán 

CABER : cabré, cabrás, cabrá, cabremos, cabréis, cabrán 

VALER: valdré, valdrás, valdrá, valdremos, valdréis, valdrán 

HABRÁ: HABRÁ, HABRÁS, *HABRÁ, HABREMOS, HABRÉIS, HABRÁN 

 

 

 

SUBJECTS  -AR/ER/IR 

YO 

TÚ 

ÉL, ELLA, USTED 

NOSOTROS 

VOSOTROS 

ELLOS,USTEDES 

 W
H

O
LE

 IN
FI

N
IT

IV
E 

 

 -É 

-ÁS 

-Á 

-EMOS 

-ÉIS 

-ÁN  



 
AHORRAR – to save SER – to be  AYUDAR – to help 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 CORRER – to run  SABER – to know  CONOCER – to get to know, meet 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 VER – To see/watch COMPRAR – to buy VENDER – to sell 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 RELAJARSE – to relax  TENER – to have  SALIR – to go out 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 ENTENDER – to understand VIAJAR – to travel  DAR  - to give  

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 

 



Ahora o en el futuro  

1.  ahora como mucha comida basura sin embargo en el futuro ________________ comida sana (comer) 

2. ahora mi amiga compra  revistas sin embargo en el futuro _______________ periódicos (comprar) 

3. ahora nosotros vamos al cine el miércoles sin embargo en el futuro______________ al teatro (ir) 

4. ahora mis padres viajan mucho en coche sin embargo en el futuro______________más en avión (viajar) 

5. ahora tú ves dibujos animados sin embargo en el futuro  ________________ las noticias (ver) 

6. ahora vosotros no ayudáis a vuestros padres sin embargo en el futuro _______________ mucho más (ayudar) 

7. ahora corro en la calle sin embargo en el futuro ____________________(correr) en la playa  

8. ahora  hago pocos deberes sin embargo en el futuro ________________ muchos deberes (hacer) 

9. ahora mi madre se relaja en el jardín sin embargo en el futuro ________________ en la piscina (relajarse) 

10. ahora tú entiendes poco en clase de español sin embargo en el futuro _______________ mucho (entender)  

 

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

Escribe en español: 

I will understand -       we will do/make –  

She will run -        we will relax –  

I will go -        he will go –  

It will be -        she will be -   

We will run -        you guys will buy – 

Will you buy?       We will go out –  

Will you help?       I won’t help –  

He will travel -       they will travel –  

I will see -        will you see? 

Will you know?      I will know     

 

 

 



THE PERFECT (INDICATIVE) 

I HAVE DONE, HAVE YOU WORKED? THEY HAVEN’T SEEN... 

TIME EXPRESSIONS: RECIENTEMENTE, SIEMPRE, TODA MI VIDA, ESTE AÑO, ESTA SEMANA, ÚLTIMAMENTE, … 

 

IRREGULAR PAST PARTICIPLES: 

VER – VISTO                                                                                                                        

ESCRIBIR – ESCRITO  

DESCRIBIR - DESCRITO 

PONER – PUESTO 

IMPONER – IMPUESTO 

SUPONER - SUPUESTO 

ROMPER – ROTO 

HACER – HECHO 

DECIR – DICHO 

VOLVER – VUELTO  

DEVOLVER – DEVUELTO 

DISOLVER – DISUELTO  

RESOLVER - RESUELTO 

ABRIR – ABIERTO 

CUBRIR – CUBIERTO 

DESCUBRIR – DESCUBIERTO 

FREÍR – FRITO 

SATISFACER – SATISFECHO 

MORIR – MUERTO 

 

 

HA HABIDO-  

 

 

 

SUBJECTS HABER  

IN PRESENT TENSE 

PAST PARTICIPLE OF VERBS     – ADO – AR VERBS  

                                                       - IDO – ER/ IR VERBS 

YO 

TÚ 

ÉL, ELLA, USTED 

NOSOTROS 

VOSOTROS 

ELLOS, USTEDES 

HE  

HAS  

HA  

HEMOS  

HABÉIS 

HAN  

TERMINADO  

VIVIDO 

TRABAJADO 

VISITADO 

TENIDO  

IDO  



 
AHORRAR – to save SER – to be  AYUDAR – to help 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 CORRER – to run  HACER – to do/make**** CONOCER – to get to know, meet 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 VER – To see/watch**** COMPRAR – to buy VENDER – to sell 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 RELAJARSE – to relax  TENER – to have  SALIR – to go out 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 ENTENDER – to understand VIAJAR – to travel  DAR  - to give  

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 

 



Practicamos con el PERFECTO 
Escribe los verbos en el perfecto: 

1. yo no _____________________ (hacer**) los deberes 

2. mi hermana no ___________________(escuchar) al profesor 

3. Recientemente mis amigos _________________(salir) todas las noches 

4. mi padre ____________________(vender) su coche viejo 

5. ¿(tú) _________________ (entender) la pregunta? 

6. ¿vosotros _______________________(comprar) la leche en el supermercado? 

7. ¿(tú) ____________________(hacer**) los deberes? 

8. mi mejor amigo no _________________(viajar) en avión todavía 

9. en mi casa nosotros siempre ___________________(tener) muchos animales 

10. mi hermana mayor ________________(conocer) a un actor famoso.  

11.  yo __________________ (relajarse) mucho últimamente.  

12. mis amigos y yo __________________(practicar) muchos deportes este año 

13. ¿usted ___________________(trabajar) aquí?   

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

Hacer** ir  ser 

Escribir** compartir subir  

Afeitarse pedir  saber 

Escribe los verbos en español:  

I have done/made- they have done/made- 

She has written  have you written? 

I have shaven myself he has shaven himself 

They have asked I have not asked 

It has been  we have been  

She has gone  you guys have gone? 

I have known we have known  

They have gone up I have gone up 

She has shared  he has shared  



CONDITIONAL   
IT WOULD BE, I WOULD LIVE, IT WOULD BE, THERE WOULD BE... 

EXPRESSIONS:  

EN EL FUTURO, EN MI CIUDAD IDEAL, SI TUVIERA MUCHO DINERO, SI FUERA MILLONARIO, SI TUVIERA MÁS TIEMPO LIBRE, SI 

PUDIERA…, SI SUPIERA…,  

  

 Me gustaría -  

 Me encantaría -  

 HABRÍA -  

 

 

 

IRREGULAR:  

HACER: HARÍA, harías, haría, haríamos, haríais, harían 

TENER: TENDRÍA, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían 

SALIR: SALDRÍA, saldrías, saldría, saldríamos, saldríais, saldrían 

QUERER: QUERRÍA, querrías, querría, querríamos, querríais, querrían 

PODER: PODRÍA, podrías, podría, podríamos, podríais, podrían 

VENIR: VENDRÍA, vendrías, vendría, vendríamos, vendríais, vendrían  

PONER: pondría, pondrías, pondría, pondríamos, pondríais, pondrían 

SABER: sabría, sabrías, sabría, sabríamos, sabríais, sabrían 

CABER: cabría, cabrías, cabría, cabríamos, cabríais, cabrían 

VALER: valdría, valdría, valdrías, valdríamos, valdríais, valdrían 

DECIR: diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían 

HABER: habría, habrías, *habría, habríamos, habríais, habrían 

USES: 
- used mostly where in English we use the word ‘would’.   
However the Spanish conditional does NOT correspond to English ‘would’ when referring to a repeated action in the past, and can 
be replaced by USED TO (IMPERFECT is used in this case) 
 Cuando era joven, iba mucho a visitar a mis parientes  
 Cuando éramos niñas, mi hermana y yo solíamos jugar a las muñecas horas y horas.  
 
- COULD in English is often not conditional, in which case it is best translated with the imperfect form of PODER or the preterit in 
other cases.  
 Te dije que no podía venir antes 
 Quería hacerlo pero al final no pude.  

SUBJECTS ENDINGS –AR, -ER, -IR  

YO 

TÚ 

ÉL, ELLA, USTED 

NOSOTROS 

VOSOTROS 

ELLOS, USTEDES 

 

W
H

O
LE

 IN
FI

N
IT

IV
E 

-íA 

-íAS 

-íA 

-íAMOS 

-íAIS 

-íAN  



 
AHORRAR – to save SER – to be  AYUDAR – to help 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 CORRER – to run  SABER – to know  CONOCER – to get to know, meet 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 VER – To see/watch COMPRAR – to buy VENDER – to sell 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 RELAJARSE – to relax  TENER – to have  SALIR – to go out 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 ENTENDER – to understand VIAJAR – to travel  DAR  - to give  

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 
 
 



Conditional:  Si, si, si, si, si 
Cenar –  
Conversar –  
Comer –  
Comprar –  *** IRREGULAR 
Practicar - ** REFLEXIVE 
Besar –  
Vivir –  
Ser –  
Ahorrar -  
Salir con –  
Casarse    con –  
Hacer –  
 

 SER AHORRAR  COMER VIVIR 

Yo 

Tú 

Él, ella 

Nosotros 

Vosotros  

Ellos  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 SALIR   CON *** HACER  *** CASARse CON ** PRACTICAR  

Yo 

Tú 

Él, ella 

Nosotros 

Vosotros  

Ellos 

    

 
Si (yo) tuviera mucho dinero –  

Si (yo) tuviera más tiempo libre –  

Si no tuviera tantos deberes –  

Si (yo) fuera millonario –  

Si (yo) fuera más guapo –  

Si (yo) fuera más inteligente –  

Si (yo) pudiera –  

Si (yo) pudiera tener más tiempo para mí –  

Si (yo) fuera más disciplinado –  

Si (yo) fuera famoso -  

 

 



 
1. Si tú fueras famoso ¿con qué actor saldrías?  

Si yo fuera famoso , yo saldría con Penélope Cruz   

2. Si fueras muy inteligente ¿con qué político conversarías?  

_______________________________________________________________________________ 

3. Si tú fueras a morir, ¿qué comerías para tu última comida antes de morir? 

________________________________________________________________________________ 

4. Si tú tuvieras mucho dinero, ¿qué coche comprarías? 

________________________________________________________________________________ 

5. Si tú tuvieras más tiempo libre, ¿qué deporte practicarías? 

________________________________________________________________________________ 

6. Si tú pudieras ¿qué persona famosa besarías? 

________________________________________________________________________________ 

7. Si tú fueras millonario, ¿dónde vivirías? 

________________________________________________________________________________ 

8. Si tú tuvieras mucho dinero, ¿en qué tienda comprarías tu ropa? 

________________________________________________________________________________ 

9. Si tú no tuvieras tantos deberes ¿qué harías con tu tiempo?  

________________________________________________________________________________ 

10. Si tú fueras más disciplinado ¿cuánto dinero ahorrarías al año?  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



PLUFERFECT – PLUSCUAMPERFECTO 
She had seen, we had finished, had you called?... 

 
ELLA HABÍA VISTO, NOSOTROS HABÍAMOS TERMINADO, ¿HABÍAS LLAMADO…?  

 
Cuando el médico llegó a la casa, el hombre ya había muerto.  
 
 

 
 
 
IRREGULAR PARTICIPLES: 
 
SEE THE PERFECT TENSE.  
 
 
 
 
 
HABÍA HABIDO -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBJECTS HABER IN IMPERFECT TENSE PAST PARTICIPLE OF VERBS     – ADO – AR VERBS  

                                                       - IDO – ER/ IR VERBS 

YO 

TÚ 

ÉL, ELLA, USTED 

NOSOTROS 

VOSOTROS 

ELLOS, USTEDES 

HABÍA 

HABÍAS 

HABÍA 

HABÍAMOS 

HABÍAIS 

HABÍAN  

TERMINADO  

VIVIDO 

TRABAJADO 

VISITADO 

TENIDO  

IDO  



 
AHORRAR – to save SER – to be  AYUDAR – to help 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 CORRER – to run  SABER – to know  CONOCER – to get to know, meet 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 VER – To see/watch COMPRAR – to buy VENDER – to sell 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 RELAJARSE – to relax  TENER – to have  SALIR – to go out 

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 ENTENDER – to understand VIAJAR – to travel  DAR  - to give  

YO  

TÚ 

ÉL, ELLA , USTED 

NOSOTROS  

VOSOTROS 

ELLOS, ustedes 

   

 
 
 



Practicamos con el pluscuamperfecto (PLUPERFECT) 
Las tareas: 
Hacer la cama*** fregar los platos 
Barrer el suelo limpiar el cuarto de baño 
Sacar la basura pasear al perro 
Poner la mesa *** quitar la mesa 
Preparar la comida acabar los deberes 
Hacer la compra ayudar en el jardín  
Limpiar el coche pasar la aspiradora 
Arreglar el dormitorio  relajarse en el sofá 
 
Ya – already (verb in past)  todavía – still/ yet  
 Now (verb in present) 
 
  

Cuando mi madre llegó a casa … 
 
Yo ya había hecho la cama mientras que mi hermana no había hecho la cama todavía  

1.  yo ya ________________ el suelo mientras que mis hermanos no ______________ el suelo todavía 

2.  yo ya ________________ la basura mientras que mi hermana menor no ________________ la basura todavía 

3.  yo ya ________________limpiado el cuarto de baño mientras que mi padre no _______________ limpiado la cocina 

todavía 

4.  yo ya ________________ paseado al perro mientras que mi hermano mayor no _______________ al gato todavía 

5. yo ya _________________ la compra mientras que mis hermanos no ___________________ la compra todavía 

6. yo ya __________________ en el sofá mientras que mi padre no ___________________ todavía  

 

Escribe los verbos en español, usando YA y TODAVÍA 

I had already seen the film –  

We had not seen the film yet- 

She had already washed the dishes –  

He had not washed the dishes yet- 

Had you already bought the milk? 

They had not bought the milk yet-  

It had already finished -  

It had not finished yet -  

  



CONTINUOUS TENSES 
PRESENT: i am living  
PRETERITE: i was living  
IMPERFECT: i was living  
PERFECT: i have been living 
PLUPERFECT: I had been living 
FUTURE: i will be living  
CONDITIONAL: I would be living  
COMPLEX CONDITIONAL : i would have been living  Etc... 

 

FORMATION:           Verb ESTAR followed by the GERUND/PRESENT PARTICIPLE.  

 
GERUND: infinitive without the ending                           plus   - ANDO (-ar) 
                                                                                                           - IENDO (-er/-ir) 

 
CONJUGATION of  ESTAR: 
PERFECT: he estado, has estado, ha estado, hemos estado, habéis estado, han estado.  

PRETERITE: estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron.  

FUTURE: estaré, estarás, estará, estaremos, estaréis, estarán.  

CONDITIONAL: estaría, estarías, estaría, estaríamos, estaríais, estarían.  

PLUPERFECT: había estado, habías estado, había estado, habíamos estado, habíais estado, habían estado.  

COMPLEX FUTURE: 

 Habré estado, habrás estado, habrá estado, habremos estado, habréis estado, habrán estado.  

COMPLEX CONDITIONAL: 

Habría estado, habrías estado, habría estado, habríamos estado, habríais estado, habrían estado.  

PRESENT SUBJUNCTIVE: 

Esté, estés, esté, estemos, estéis, estén.  

SUBJECTS Present of ESTAR GERUND               OF VERBS     – ANDO – AR VERBS  

                                                       - IENDO – ER/ IR  

YO 

TÚ 

ÉL, ELLA, USTED 

NOSOTROS 

VOSOTROS 

ELLOS, USTEDES 

ESTOY  

ESTÁS 

ESTÁ 

ESTAMOS 

ESTÁIS 

ESTÁN  

TERMINANDO  

VIVIENDO 

TRABAJANDO 

VISITANDO 

TENIENDO  

YENDO (IR)   



 

¡Pruébalo! 2 
 

 

Usando tus hojas de gramática, escribe estás frases en español: 

Las frases con una * son irregulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFECT TENSE (past) 

 

1. I have played tennis.   ………He jugado al tenis…………………….. 

 

2. I have sold my car.        …………………………………………………………………………….. 

 

3. I have drunk the milk.       …………………………………………………………………………….. 

 

4. You (s) have left school now.      …………………………………………………………………………….. 

 

5. I have said yes. *   …………………………………………………………………………….. 

 

6. They have seen the new car.* ……………………………………………………………………………. 

 

7. I have broken the table.*  …………………………………………………………………………….. 

 

8. We have returned to the flat. * …………………………………………………………………………… 

 

9. He has eaten at the restaurant * …………………………………………………………………………….. 

 

PRETERITE (past)– It’s like saying !I did’ (something that you didn’t do very often) 

 

1. I ate the cake.    …………………Comí el pastel………………………………… 

 

2. I spoke Spanish    ……………………………………………………………………………… 

We 

3. We danced will eleven   ……………………………………………………………………………. 

 

4. You (s) bought a car.   …………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRETERITE Continued                   

 

5.  I went to Sevilla last week.*  ………………………………………………………………………….. 

 

6.  They made the beds. *   …………………………………………………………………………….. 

 

7.  I was (estar) at school yesterday.*  ……………………………………………………………………… 

 

8.  I set (poner) the table.*  …………………………………………………………………………… 

 

9. He gave her a present.*  …………………………………………………………………………… 

 

10. I couldn’t do the homework.* …………………………………………………………………………….. 

 

11.  I wanted to go out.*   …………………………………………………………………………….. 

 

12.  She came to the house.*  …………………………………………………………………………….. 

IMPERFECT Used to describe something that you used to do, or to describe a 

situation where something else then happened (for which you would use the 

preterite). 

 

1. I used to live in Portugal.  ……………………………………………………………………………. 

 

2. They used to eat in this restaurant. …………………………………………………………………………….. 

 

3. We used to sing.   …………………………………………………………………………….. 

 

4. You (pl.) used to go out to Camberley.…………………………………………………………………………….. 

 

5. I used to go to the cinema.*  …………………………………………………………………………….. 

 

6. She used to be famous.*  …………………………………………………………………………….. 

 

7. We used to be friends.*  …………………………………………………………………………….. 

 

8. I used to watch TV .*  …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



 

¡Pruébalo! 
 

 

Usando tus hojas de gramática, escribe estás frases en español: 

Las frases con una * son irregulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENT TENSE 

 

1. I eat breakfast.   …………………………………………………………………………….. 

 

2. They live in Santander.  …………………………………………………………………………….. 

 

3. We speak Spanish in class.  …………………………………………………………………………….. 

 

4. I chat with friends at school. …………………………………………………………………………….. 

 

5. I want to go out. *   …………………………………………………………………………….. 

 

6. We cannot come to the party. * …………………………………………………………………………….. 

 

7. I have lunch at home. *  …………………………………………………………………………….. 

 

8. We are very famous. *   …………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿You (Plural) are in Spain? *  …………………………………………………………………………….. 

 

FUTURE (Immediate future) 

 

1. I am going to go out.   …………………………………………………………………………….. 

 

2. I am going to study at university . …………………………………………………………………………….. 

 

3. I am going to eat in a restaurant . …………………………………………………………………………….. 

 

4. I am going to dance.   …………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTURE (Proper future tense) 

 

1. I will talk German in two years. …………………………………………………………………………….. 

 

2. We will eat in the restaurant tomorrow…………………………………………………………………………….. 

 

3. They will not arrive today (arrive = llegar) ……………………………………………………………………… 

 

4. I will have (tener) no money.* …………………………………………………………………………… 

 

5. They will not be able to buy the house.* …………………………………………………………………………… 

 

6. I will make the beds every day.* …………………………………………………………………………….. 

 

7. We will go out in the afternoon.* …………………………………………………………………………….. 

 

8. I will be able to celebrate.*  …………………………………………………………………………….. 

 

 



Tense Revision

Present tense
Used to show an action that takes place now, in the present time, or 
something you do habitually.

e.g.  hablo español – i speak Spanish

Hablar – to speak Comer – to eat Vivir – to live

Yo (I)

Tú (you x1)

Él/ella (he/she)

Nosotros (we)

Vosotros (you )

Ellos/ellas (they)

Habl_

Habl__

Habl_

Habl____

Habl___

Habl__

Com_

Com__

Com_

Com____

Com___

Com__

Viv_

Viv__

Viv_

Viv____

Viv___

Viv__

Use the table above to translate the following sentences:

I change (cambiar) _____________________ You (vos) help (ayudar) __________________

She decides (decidir)___________________ He distributes (repartir) _________________

They drink (beber)______________________ They sell (vender) ___________________

We buy (comprar)_____________________ I must (deber) ___________________

You (tú) fulfill  (cumplir)__________________ The girls live (vivir) ______________________



Tense Revision

Preterite tense

Hablar – to speak Comer – to eat Vivir – to live

Yo (I)

Tú (you x1)

Él/ella (he/she)

Nosotros (we)

Vosotros (you )

Ellos/ellas (they)

Habl_

Habl__

Habl_

Habl____

Habl___

Habl__

Com_

Com__

Com_

Com____

Com___

Com__

Viv_

Viv__

Viv_

Viv____

Viv___

Viv__

Use the table above to translate the following sentences:

I changed (cambiar) _____________________ You (vos) helped (ayudar) __________________

She decided (decidir)___________________ He distributed (repartir) _________________

They drank (beber)______________________ They sold (vender) ___________________

We bought (comprar)_____________________ I must (deber) ___________________

You (tú) fulfilled  (cumplir)__________________ The girls lived (vivir) ______________________

Used to describe a one off, completed action that occurred at 
a single moment in the past, or within a defined period of time. 

e.g. Ayer compré un helado – Yesterday I bought an ice-cream 



imperfect tense

Visitar – to visit Comer – to eat Vivir – to live

Yo (I)

Tú (you x1)

Él/ella (he/she)

Nosotros (we)

Vosotros (you )

Ellos/ellas (they)

Visit_

Visit__

Visit_

Visit____

Visit___

Visit__

Comíá

Comías

Com

Com____

Com___

Com__

Viv_

Viv__

Viv_

Viv____

Viv___

Viv__

There are only 2 sets 
of endings for this 
tense.  ‘er’ and ‘ir’ 

verbs have the same 
endings.

Use the table above to translate the following sentences:

I was travelling (viajar) ____________________ You (vos) were helping (ayudar)_____________

She was deciding (decidir)___________________ He was distributing (repartir) _______________

They used to drink (beber)______________________ They used to sell (vender) _________________

We were buying(comprar)_____________________ I was having to (deber) ___________________

You (tú) were fulfilling  (cumplir)__________________ The girls used to live (vivir) _________________

Used for:

•Describing how something was

•Describing what I used to do or what used to happen

•Describing what was happening when something else took place

e.g. 
El estadio estaba lleno – the stadium was full
En Madrid había muchos monumentos – in Madrid there were lots of monuments
Cuando era pequeño jugaba al fútbol – when I was little I used to play football.
Estaba en la cocina cuando sonó el teléfono – he was in the kitchen when the phone rang



imos as

a o

ar éis

e en

1 Raúl estudi_____informática en el instituto.

2 Pili y yo viv_____ en Chester.

3 (Yo) no escuch_____ en clase.

4 El dependiente vend_____ ropa

5 Los alumnos decid_____ jugar al fútbol.

6 ‘Juan, ¿trabaj_____ los sábados?’

7 ‘Juan, Paco, ¿viv_____ en Inglaterra?

8 Me gusta mucho cant_____.

Put the correct endings on the verbs.

Present tense

1 _______________, estudiaste, estudió

2 vivimos, _______________, vivieron

3 repartiste, repartió, _______________

4 escucho, escuchas, _______________

5 _______________, hablamos, ____________

6 vendió, _______________, ______________

Write the missing verb in each sequence.

Preterite tense

imperfect tense
Put the verbs in brackets into the imperfect tense.

Cuando llegué a casa, lo que (pasar) era horroroso. Los niños (jugar)

a la corrida en el comedor, el gato (trepar) por las cortinas, el perro

(comer) un hueso sobre la alfombra. Mi marido (dormir) en una

butaca en la sala de estar y su cigarillo (quemar) la butaca. En la

cocina el agua se (escapar) del grifo y se (desbordar) sobre el suelo.

Pensé que lo (sonar) todo, ¡pero era la verdad!

Pasar__________

Jugar __________

Trepar __________

Comer __________

Dormir __________

Quemar __________

Escapar __________

Desbordar __________

Sonar __________


