
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
These verbs are irregular in first person singular (yo). 
They have a “go” added to the end when conjugated. 
They are: 

Verb and Translation Yo form 
1. hacer - to do/ make                
2. poner - to put 
3. salir - to leave/ go out 
4. tener - to have 
5. venir - to come 
6. oir -  to hear 
7. caer - to fall 
8. decir - to say/ tell 

 

Hago 
Pongo 
Salgo 
Tengo 
Vengo 
Oigo 
Caigo 
Digo 

Examples 
Hago Hacemos    Oigo  Oimos 
Haces Hacéis Oyes Oís 
Hace Hacen Oye Oyen 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
These verbs are irregular in first person singular (yo). 
They have an “oy” added to the end when conjugated. 
They are: 

Verb and Translation Yo form 
1. ir - to go 
2. dar - to give 
3. estar - to be 
4. ser - to be 

 

Voy 
Doy 
Estoy 
Soy 
 

Example 
Doy Damos    Oigo  Oimos 
Das Dais Oyes Oís 
Da Dan Oye Oyen 
 
 
 
 
 
 
 
This verb is irregular in the first person singular (yo). 
With conocer, the ending is changed by dropping the 
2nd “c” and adding “zco”, becoming conozco. With 
saber, the “aber” is dropped, and the yo form 
becomes sé.  

Verb and Translation Yo form 
     1. Conocer - to know                Conozco 
     2. Saber - to know                        Sé 



 
        
 
Preferir 
 
“Prefer” is the stem of the infinitive “preferir.”  
With this type of verb, the stem changes from: 

1. e to ie 
2. o to ue 
3. u to ue 
4. e to i 

 
Remember that in the root, the 2nd “e” always is the one that 
gets its stem-changed. 

 
 
 
 

1. preferir - to prefer 
2. querer - to want 
3. comenzar - to begin (commence - to begin) 
4. empezar - to start 
5. pensar - to think/ plan 
6. cerrar -  to close 
7. entender - to understand 
8. mentir - to lie 
 
Querer (E IE) 
yo quiero 
tú quieres 
él quiere 

nosotros 
queremos 
vosotros queréis 
ellos quieren 



 
 
Preferir (E IE) 
yo prefiero 
tú prefieres 
él preiere 

nosotros preferimos 
vosotros preferís 
ellos prefieren 

Empezar (E IE) 
yo empiezo 
tú empiezas 
él empieza 

nosotros empezamos 
vosotros empezáis 
ellos empiezan 

 
Comenzar (E IE) 
yo comienzo 
tú comienzas 
él comienza 

nosotros 
comenzamos 
vosotros comenzáis 
ellos comienzan 

 
Pensar (E IE) 
yo pienso 
tú piensas 
él piensa 

nosotros pensamos 
vosotros pensáis 
ellos piensan 

Cerrar (E IE) 
yo cierro 
tú cierras 
él cierra 

nosotros cerramos 
vosotros cerráis 
ellos cierran 

Entender (E IE) 
yo entiendo 
tú entiendes 
él entiende 

nosotros 
entendemos 
vosotros entendéis 
ellos entienden 



 
 

Mentir (E IE) 
yo miento 
tú mientes 
él miente 

nosotros mentimos 
vosotros mentís 
ellos mienten 

 
 
 
 
1. volver - to return 
2. dormir - to sleep 
3. almorzar - to eat lunch 
4. encontrar - to meet 
5. contar - to tell, to count 
6. volar- to fly 
7. poder - to be able to 
 
Volver (OUE) 
yo vuelvo 
tú vuelves 
él vuelve 

nosotros volvemos 
vosotros volvéis 
ellos vuelven 

Dormir (OUE) 
yo duermo 
tú duermes 
él duerme 

nosotros dormimos 
vosotros dormís 
ellos duermen 

Almorzar (OUE) 
yo almuerzo 
tú almuerzas 
él almuerza 

nosotros almorzamos 
vosotros almorzáis 
ellos almuerzan 



 
 
Encontrar (OUE) 
yo encuentro 
tú encuentras 
él encuentra 

nosotros 
encontramos 
vosotros emcontráis 
ellos encuentran 

Contar (OUE) 
yo cuento 
tú cuentas 
él cuenta 

nosotros contamos 
vosotros contáis 
ellos cuentan 

Volar (OUE) 
yo vuelo 
tú vuelas 
él vuela 

nosotros volamos 
vosotros voláis 
ellos vuelan 

Poder (OUE) 
yo puedo 
tú puedes 
él puede 

nosotros podemos 
vosotros podéis 
ellos pueden 

 
 
 
 
Jugar (UUE) 
yo juego 
tú juegas 
él juega 

nosotros jugamos 
vosotros jugáis 
ellos juegan 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
1. pedir - to ask for, to order (in  a restaurant) 
2. servir - to serve 
3. competir - to competer 
4. repetir - to repeat 
5. vestir - to dress (vestido - dress) 
 
Pedir (E I) 
yo pido 
tú pides 
él pide 

nosotros pedimos 
vosotros pedís 
ellos piden 

Servir (E I) 
yo sirvo 
tú sirves 
él sirve 

nosotros servimos 
vosotros servís 
ellos sirven 

Competir (E I) 
yo compito 
tú compites 
él compite 

nosotros competimos 
vosotros competís 
ellos compiten 

Repetir (E I) 
yo repito 
tú repites 
él repite 

nosotros repetimos 
vosotros repetís 
ellos repiten 

 
 
 



Vestir (E I) 
yo visto 
tú vistes 
él viste 

nosotros vestimos 
vosotros vestís 
ellos visten 

 


