El Presente
In Spanish, there are three categories of verbs in every tense. The categories are
determined by the verb endings. E.g. habl-AR, com-ER, escrib-IR. According to
the endings of a verb, it undergoes the following conjugations. In order to
conjugate the verb, you must drop the ending and add the appropriate ending
according to the subject pronoun of the sentence.
Subject pronouns

-ar

-er

-ir

Yo (I)

o

o

o

Tú (You – Informal)

as

es

es

Él (He)
Ella (She)
Usted (You – Formal)

a
a
a

e
e
e

e
e
e

Nosotros/Nosotras (We)

amos

emos

imos

Ellos (Only boys or boys and girls)
Ellas (Only girls)
Ustedes (You)

an
an
an

en
en
en

en
en
en

Ejemplo;
1. Yo bailo cada noche en la troja con mis amigos. (bailar)
The subject pronoun is Yo, therefore the ending of the verb is conjugated from
bail-ar to bail-o.
2. Nosotros comemos mucho pan en la panadería.
3. Ellos escriben cartas a la profesora.

Practica
1) Yo ___________________ la responsabilidad. (aceptar)
2) Ella ________________ la situación. (comprender)
3) Ellos no _______________ el problema. (explicar)
4) Las enfermeras _______________ a la conferencia. (asistir)
5) Ud. ___________________ mejor que nadie. (cocinar)
6) Uds. no ________________ el puente. (cruzar)
7) Tú _____________________ buenas notas. (sacar)
8) Yo ___________________ la casa para la fiesta. (decorar)
9) El no ______________________ el baile mucho. (practicar)
10) Tú __________________ la escalera. (bajar)
11) Mi familia _______________ a las cinco. (comer)
12) El perro _____________ por las calles. (caminar)
13) Ellas __________________ las notas. (copiar)
14) Los estudiantes no __________________ los papeles. (conservar)
15) Mi madre _______________ pizzas. (comprar)
16) Elena y Ana ________________ la nota. (recibir)
17) Yo no _________________ la historia. (creer)
18) El director ______________ la ventana. (abrir)
19) Nosotros ________________ toda la noche. (bailar)
20) Tú ______________________ a tiempo. (llegar)

