
  

 presente pretérito futuro   presente pretérito futuro 

yo cierro cerré cerraré  yo almuerzo almorcé almorzaré 

él/ella/Ud. cierra cerró cerrará  él/ella/Ud. almuerza almorzó almorzará 

nosotros cerramos cerramos cerraremos  nosotros almorzamos almorzamos almorzaremos 

ellos/ellas/Uds. cierran cerraron cerrarán  ellos/ellas/Uds. almuerzan almorzaron almorzarán 

         

 presente pretérito futuro   presente pretérito futuro 

yo conozco conocí conoceré  yo compro compré compraré 

él/ella/Ud. conoce conoció conocerá  él/ella/Ud. compra compró comprará 

nosotros conocemos conocimos conoceremos  nosotros compramos compramos comparemos 

ellos/ellas/Uds. conocen conocieron conocerán  ellos/ellas/Uds. compran compraron comprarán 

         

 presente pretérito futuro   presente pretérito futuro 

yo doy di daré  yo consigo conseguí conseguiré 

él/ella/Ud. da  dio dará  él/ella/Ud. consigue consiguió conseguirá 

nosotros damos dimos daremos  nosotros conseguimos conseguimos conseguiremos 

ellos/ellas/Uds. dan dieron darán  ellos/ellas/Uds. consiguen consiguieron conseguirán 

         

 presente pretérito futuro   presente pretérito futuro 

yo empiezo empecé empezaré  yo digo dije diré 

él/ella/Ud. empieza empezó empezará  él/ella/Ud. dice dijo dirá 

nosotros empezamos empezamos empezaremos  nosotros decimos dijimos diremos 

ellos/ellas/Uds. empiezan empezaron empezarán  ellos/ellas/Uds. dicen dijeron dirán 
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 presente pretérito futuro   presente pretérito futuro 

yo entiendo entendí entenderé  yo encuentro encontré encontraré 

él/ella/Ud. entiende entendió entenderá  él/ella/Ud. encuentra encontró encontrará 

nosotros entendemos entendimos entenderemos  nosotros encontramos encontramos encontraremos 

ellos/ellas/Uds. entienden entendieron entenderán  ellos/ellas/Uds. encuentran encontraron encontrarán 

         

 presente pretérito futuro   presente pretérito futuro 

yo hago  hice haré  yo estoy estuve estaré 

él/ella/Ud. hace hizo hará  él/ella/Ud. está estuvo estará 

nosotros hacemos hicimos haremos  nosotros estamos estuvimos estaremos 

ellos/ellas/Uds. hacen hicieron harán  ellos/ellas/Uds. están estuvieron estarán 

         

 presente pretérito futuro   presente pretérito futuro 

yo muestro mostré mostraré  yo voy fui iré 

él/ella/Ud. muestra mostró mostrará  él/ella/Ud. va fue irá 

nosotros mostramos mostramos mostraremos  nosotros vamos fuimos iremos 

ellos/ellas/Uds. muestran mostraron mostrarán  ellos/ellas/Uds. van fueron irán 

         

 presente pretérito futuro   presente pretérito futuro 

yo pido pedí pediré  yo ofrezco ofrecí ofreceré 

él/ella/Ud. pide pidió pedirá  él/ella/Ud. ofrece ofreció ofrecerá 

nosotros pedimos pedimos pediremos  nosotros ofrecemos ofrecimos ofreceremos 

ellos/ellas/Uds. piden pidieron pedirán  ellos/ellas/Uds. ofrecen ofrecieron ofrecerán 
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 presente pretérito futuro   presente pretérito futuro 

yo puedo pude podré  yo pienso pensé pensaré 

él/ella/Ud. puede pudo podrá  él/ella/Ud. piensa pensó pensará 

nosotros podemos pudimos podremos  nosotros pensamos pensamos pensaremos 

ellos/ellas/Uds. pueden pudieron podrán  ellos/ellas/Uds. piensan pensaron pensarán 

         

 presente pretérito futuro   presente pretérito futuro 

yo prefiero preferí preferiré  yo pongo puse pondré 

él/ella/Ud. prefiere prefirió preferirá  él/ella/Ud. pone puso pondrá 

nosotros preferimos preferimos preferiremos  nosotros ponemos pusimos pondremos 

ellos/ellas/Uds. prefieren prefirieron preferirán  ellos/ellas/Uds. ponen pusieron pondrán 

         

 presente pretérito futuro   presente pretérito futuro 

yo recomiendo recomendé recomendaré  yo quiero quise querré 

él/ella/Ud. recomienda recomendó recomendará  él/ella/Ud. quiere quiso querrá 

nosotros recomendamos recomendamos recomendaremos  nosotros queremos quisimos querremos 

ellos/ellas/Uds. recomiendan recomendaron recomendarán  ellos/ellas/Uds. quieren quisieron querrán 

         

 presente pretérito futuro   presente pretérito futuro 

yo salgo salí saldré  yo sé supe sabré 

él/ella/Ud. sale salió saldrá  él/ella/Ud. sabe supo sabrá 

nosotros salimos salimos saldremos  nosotros sabemos supimos sabremos 

ellos/ellas/Uds. salen salieron saldrán  ellos/ellas/Uds. saben supieron sabrán 
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 presente pretérito futuro   presente pretérito futuro 

yo sirvo serví serviré  yo soy fui seré 

él/ella/Ud. sirve sirvió servirá  él/ella/Ud. es fue será 

nosotros servimos servimos serviremos  nosotros somos fuimos seremos 

ellos/ellas/Uds. sirven sirvieron servirán  ellos/ellas/Uds. son fueron serán 

         

 presente pretérito futuro   presente pretérito futuro 

yo traigo traje traeré  yo tengo tuve tendré 

él/ella/Ud. trae trajo traerá  él/ella/Ud. tiene tuvo tendrá 

nosotros traemos trajimos traeremos  nosotros tenemos tuvimos tendremos 

ellos/ellas/Uds. traen trajeron traerán  ellos/ellas/Uds. tienen tuvieron tendrán 

         

 presente pretérito futuro   presente pretérito futuro 

yo veo vi veré  yo vengo vine vendré 

él/ella/Ud. ve vio verá  él/ella/Ud. viene vino vendrá 

nosotros vemos vimos veremos  nosotros venimos vinimos vendremos 

ellos/ellas/Uds. ven vieron verán  ellos/ellas/Uds. vienen vinieron vendrán 

         

 
 
 
These irregular verbs are the building blocks of communicating in Spanish.  There’s no 
better way to jump start your Spanish.  By omitting the “tú” and “vosotros” forms it is 
easier to pick up on the conjugation patterns, and you learn the essentials first.  In a 
pinch, the Usted form can be used in an informal situation.  Better to be too formal than 
too informal.  Also, mastering the Usted form first will help you learn the tú form more 
quickly.   

  presente pretérito futuro 

 yo vuelvo volví volveré 

 él/ella/Ud. vuelve volvió volverá 

 nosotros volvemos volvimos volveremos 

 ellos/ellas/Uds. vuelven volvieron volverán 
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La lengua es la piel del alma. 

Language is the skin of the soul. 

- Fernando Lázaro Carreter 

 

    


