I. PRESENTE DE INDICATIVO
1. Regulares:
cantar- cant- o, as, a, amos, an
beber- beb- o, es, e, emos, en
escribir- escrib- o, es , e, imos, en

2. Verbos con cambios de raíz:
E= IE
cerrar- cierr- o, as, a, cerramos, an
defender- defiend- o, es, e, defendemos, en
mentir-mient- o, es , e, mentimos, en

O=UE
almorzar- almuerz- o, as, a, almorzamos, an
volver- vuelv- o, es, e, volvemos, en
dormirse- me duermo, te duermes, se duerme, nos dormimos, se duermen

E= I
pedir- pid- o, es, e, pedimos, -en
vestirse- me visto, te vistes, se viste, nos vestimos, se visten

U= UE
jugar- jueg-o, as, -a, jugamos, juegan

3. Verbos que terminan en –go en la forma de yo solamente:
hacer - hago, haces..

decir – digo, dices..

poner- pongo, pones..

salir - salgo, sales..

tener - tengo, tienes..

traer- traigo, traes..

venir- vengo, vienes...

4. Otros verbos que son irregulares en el presente de indicativo son:
estar- estoy, estás, está, estamos, están
dar- doy, das, da, damos, dan
saber- sé, sabes, sabe, sabemos, saben
ser- soy, eres, es, somos, son
ver- veo, ves, ve, vemos, ven
ir- voy, vas, va, vamos, van

conocerconoZCo, conoces…

construir- contruY- o, es, e, construimos, construyen

II. VERBOS REFLEXIVOS
1. ¿Recuerdas cuándo usamos un verbo reflexivo?
An action that you do to yourself.
2. ¿Puedes escribir un ejemplo?
Me duermo.

Me visto por la mañana.

Me afeito para la boda.

3. ¿Cómo se conjugan los verbos reflexivos?
REFLEXIVE PRONOUN + CONJUGATED VERB
Yo

ME CEPILLO EL PELO

Tú

TE CEPILLAS EL PELO

Él, ella, Ud. SE CEPILLA EL PELO
Nosotros, -as

NOS CEPILLAMOS EL PELO

Ellos, -as, Uds.

SE CEPILLAN EL PELO

Otros verbos reflexivos son:
LAVARSE, AFEITARSE, CORTARSE, CEPILLARSE,
DESPERTARSE, DORMIRSE, ACOSTARSE,
VESTIRSE, PONERSE, CAERSE, MORIRSE,
QUEMARSE, LASTIMARSE, ESCONDERSE,
ENOJARSE, ENAMORARSE, TROPEZARSE,
PINTARSE, MAQUILLARSE, DUCHARSE,
BAÑARSE, IRSE…

III. USOS DE LOS VERBOS SER Y ESTAR
Los usos de estar son:

E motions-

Estoy feliz por mi A en el examen.

State of health-

Estamos enfermos.

Temporary condition-

Los tomates están todavía verdes.

Where you ARe- Location * except events
Conjugación en el presente de indicativo: estoy, estás, está, estamos, están
Estoy en clase. El concierto es en el estadio.


Los usos de ser son: STOP ‘EM

1. SER
2. Time, day, date, hour. Son las once. Es el 12 de octubre del 2011.
Trait :Soy rubio, soy alto.
Takes place/location *ONLY FOR EVENTS : El concierto es en el estadio.
3. Origin/ nationality :Soy estadounidense.
4. Profession: Soy una Profe. Soy un estudiante.
Possesion: Este coche es mío.
Personality trait: Ella es simpática.
Physical trait: Pedro es alto.
5. Expresiones

impersonales/Certain

impersonal

expressions:

Es

verdad…,Es

importante…, Es cierto…
6. Material something is made of: Esta joya es de oro.
7. *Relationship of one person to another: Ella es mi amiga. Él es mi esposo.
8. *Religious and political affiliation: Soy judío (a), católico (a), musulmán / musulmana;
agnóstico (a), ateo (a). Soy republicano (a), soy demócrata (para hombre y mujer).
Conjugación en el presente de indicativo: soy, eres, es, somos, son

IV. PRESENTE PROGRESIVO
1. ¿Recuerdas cuándo usamos este tiempo verbal?
WHEN THERE IS AN ACTION IN PROGRESS IN THE PRESENT. (I AM WALKING)
2. ¿Puedes escribir un ejemplo?
YO ESTOY ANDANDO/ CAMINANDO/ COMIENDO/ ESCRIBIENDO/ DURMIENDO
3. ¿Cuál es la estructura de este tiempo verbal?

ESTAR (PRESENT TENSE)

+

present participle
ar= -ANDO

ESTOY, ESTÁS, ESTÁ, ESTAMOS, ESTÁN

+

er= - IENDO
ir= - IENDO
4. ¿Recuerdas cuál es el

participio presente de estos verbos?
seguir: SIGUIENDO
ir: YENDO

construir: CONSTRUYENDO
pedir: PIDIENDO

traer: TRAYENDO

vestir: VISTIENDO

decir: DICIENDO

repetir: REPITIENDO

leer: LEYENDO

servir: SIRVIENDO

dormir: DURMIENDO

creer: CREYENDO

5. ¿Cómo se formaría el imperfecto

progresivo?

It is about an action in progress in the past (you don’t know the beginning or end).
ESTAR (IN IMPERFECT TENSE) + PRESENT PARTICIPLE.

V. TIEMPOS DEL PASADO: Pretérito vs. Imperfecto

Pretérito
A. Conjuga estos verbos en el pretérito.

Usos:
1. The beginning of an action

1. Regulares

2. Duration of an action

hablar: habl-é, aste, ó, amos, aron

3. The end of an action

defender: defend- í, iste, ió, imos, ieron

4. Specific/ complete action (s)

vivir: viv- í, iste, ió, imos, ieron

2. Verbos que terminan en –car, -gar, -zar:

empezar- empeCé, empezaste…
chocar- choQUé, chocaste…

Palabras clave: ayer, anoche,

llegar- lleGUé, llegaste…

aquella/ esa…, de repente,

….pasado/a, aquel/ ese…,
una vez, en 1492, hace +
tiempo, durante, una vez, …

3. Verbos que cambian de raíz: (AR/ ER reg)

SPECIFIC

cerrar- cerr- é, aste, ó, amos, aron
defender- defend- í, iste, ió, imos, ieron
recordar- record- é, aste, ó, amos, aron
devolver- devolv- í, iste, ió, imos, ieron
dormir- dormí, dormiste, durmió, dormimos, durmieron
mentir-mentí, mentiste, mintió, mentimos, mintieron
pedir- pedí, pediste, pidió, pedimos, pidieron


TWO CHANGES ONLY FOR –IR STEM CHANGING VERBS: U/I

4. Irregulares

( ___NO__________ ACENTO)

andar- ANDUV
estar- ESTUV
hacer- HIC*/ HIZO
poder- PUD
poner- PUS
querer- QUIS
saber- SUP
tener- TUV

Terminaciones (endings): Mix the endings of
the regular -ar, -er and -ir verbs…but NO
ACCENT!
E
ISTE
O
IMOS
IERON

venir- VIN
*OTROS IRREGULARES:
ver (=dar)- vi, viste, vio, vimos, vieron/// di, diste, dio, dimos, dieron
ir/ ser- fui, fuiste, fue, fuimos, fueron

5. Verbos con dos vocales:

a. Penélope vs. Spaniards
creer- cre-í, -íste, -yó, -ímos, yeron

b. Toni Romo vs. Jessica- HUIR
huir- hu- í, iste, yó, imos, yeron

6. Verbos que terminan en -cir y traer:

decir- dij- e, iste, o, imos, ERON
traer- traj- e, iste, o, imos, ERON


Same endings than andar, estar and so on EXCEPT ellos, ellas and Uds. Form (you drop the
–I)= ERON

B. Conjuga en el imperfecto los siguientes verbos.

Usos:

1. Regulares:

hablar: habl-aba, -abas, -aba, -ábamos, -aban

1. Setting the background
(time, age), description of

defender: defend- ía, -ías, -ía, -íamos, -ían

people, places, emotions…

vivir: viv- ía, -ías, -ía, -íamos, -ían

2. Description (imperfect)
+interruption (preterite)

2. Irregulares:

3. Repetitive/ habitual actions
ser: era, eras, era, éramos, eran
ver: ve- ía, -ías, -ía, -íamos, -ían

(time not specified)
4. Ongoing actions

ir: iba, ibas, iba, íbamos, iban

Palabras clave: de vez en cuando, muchas veces
algunas veces, a veces, todos …/ todas…, mientras
frecuentemente , cada…. , siempre, a menudo, cuando
era niño/a…

VI. IMPERATIVO
1. Usamos el imperativo para dar _____órdenes___________.
2. Para formar tú afirmativo, tomas ____él, ella, Ud. form of the
present tense__.

-A

AR
-E

ER
-E

IR

*Los irregulares son: ven

di sal haz ten ve pon sé

mantener= mantén
4. Tell me the truth! ¡Dímela
Práctica 1

1. Do your HW!- ¡Hazla!
2. Be happy! ¡Sé feliz!

5. Put the coat on! ¡Póntelo!
6. Sing the song to me!
¡Cántamela!

3. Get out of here! ¡Sal de aquí!



verb w/ one syll.+ 2 pronouns= 3 syll./ each pronoun counts as one syll.=
accent on the 3rd



verb has 2 or more + 2 pronouns= 2 pronouns count as one syll.then accent

VII. PRONOMBRES DE OD Y DE OI
1. ¿Cuándo usamos los pronombres de OD? When you substitute the DO
for a DO pronoun. You ask the question – WHAT…?
2. ¿Cuáles son estos pronombres?
ME

NOS

TE

x

LO, LA

LOS, LAS

3. ¿Cuándo usamos los pronombres de OI? When you substitute the IO for a DO
pronoun. You ask the question – TO WHOM/ FOR WHOM…?
4. ¿Cuáles son estos pronombres?
ME

NOS

TE
LE

LES

5. Recuerdas qué ocurre cuando combinas ….
LE (S ) + LO (S), LA (S)

SE + LO (S), LA (S)

Práctica 1
A. Sustituye las siguientes cosas y/ o personas por pronombres de OD e I.

1. Me pongo el abrigo. ME LO PONGO.
2. Yo hablo a Daniel. YO LE HABLO.
3. Yo digo la verdad a Paula. YO SE LA DIGO.
4. Nosotros leemos las revistas. NOSOTROS LAS LEEMOS.
5. Ellos dan la tarea a Profe. ELLOS SE LA DAN.
6. Tú dices el secreto a mí. TÚ ME LO DICES.


IOP always 1st, then DOP

