
Práctica: Los verbos de AR 

Write the endings for AR verbs: 

yo    - nosotros(as)   - 

tú    - vosotros(as)   - 

usted 
él          - 
ella 

ustedes 
ellos            - 
ellas  

 

Conjugate the following verbs correctly: 

1. Nosotros ________________________ mucho para el examen. (estudiar) 

2. Yo no _____________________________ muy bien. No soy artístico. (dibujar) 

3. Mis padres ____________________________ mucho. (trabajar) 

4. Ella ____________________________ apuntes en la clase de historia. (tomar) 

5. ¿____________________ tú la televisión mucho? (mirar) 

6.  Señorita Peskar________________________ música latina porque es divertida. (escuchar). 

7. Mi familia y yo ____________________________ mi cumpleaños. (celebrar) 

8. Ustedes _________________________ notas buenas en las clases. (sacar) 

9. Yo ____________________________ a clase temprano todos los días. (llegar) 

10. El bus __________________________ tarde a la escuela a veces. (llegar) 

11. Los estudiantes _________________________ un lápiz para escribir. (usar) 

12. Yo __________________________ el internet mucho. (usar) 

13. ¿Miras la televisión todos los días? ¿Cuál es tu programa favorito? 

14. ¿Escuchas la música de Taylor Swift? 

15. ¿Estudias para los exámenes? 



Práctica: Los verbos de ER&IR 

Write the endings for ER&IR verbs: 

yo    - nosotros(as)  - *IR* nosotros(as) -  

tú    -   

usted 
él          - 
ella 

ustedes 
ellos            - 
ellas  

 

 

Conjugate the following verbs correctly: 

1. Yo _____________________ mis plumas porque soy simpático. (compartir) 

2. Ellos ____________________ cereal todos los días. (comer) 

3. ¿A qué hora ______________________ tú el desayuno? (comer) 

4. Nosotros _________________________ con los padres. (vivir) 

5. La profesora ________________________ mucho en el pizarrón. (escribir) 

6. Mis amigos y yo _____________________ una carta para el Día de San Valentín. (escribir) 

7. ¿Qué libro_____________________ tú ahora en la clase de inglés? (leer) 

8. La escuela ______________________ comida nutritiva. (vender) 

9. Nosotros _________________________ en el gimnasio. (correr) 

10. Los estudiantes ______________________ mucho español. (aprender) 

11. Yo ____________________________ mucha tarea. (hacer) 

12. Julio no _________________________ su tarea. (hacer) 

13. ¿Con quién vives? 

14. ¿Escribes mucho en la clase de historia? 

15. ¿A qué hora comes el desayuno? 


