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Tienen una conjugación especial en la forma yo.

Hago la tarea
cada noche.

Salgo de la
casa temprano.

Tengo muchos
sueños que
deseo cumplir.

Irregulares – Yo
Infinitivo

Forma yo

Otras personas

hacer

hago

haces, hace, hacemos, hacéis, hacen

poner

pongo

pones, pone, ponemos, ponéis, ponen

valer

valgo

vales, vale, valemos, valéis, valen

salir

salgo

sales, sale, salimos, saléis, salen

caer

caigo

caes, cae, caemos, caéis, caen

traer

traigo

traes, trae, traemos, traéis, traen

satisfacer

satisfago

satisfaces, satisface, satisfacemos, satisfacéis, satisfacen

oír

oigo

oyes, oye, oímos, ois, oyen

tener

tengo

tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen

venir

vengo

vienes, viene, venimos, venís, vienen

decir

digo

dices, dice, decimos, decís, dicen

ver

veo

ves, ve, vemos, veis, ven

dar

doy

das, da, damos, dais, dan

saber

sé

sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben

Reglas Generales
1. Un cambio común es tener una “g” en la
forma yo, aunque no hay “g” en el
infinitivo.

Cambio de ortografía

Cambio de raíz

Ejemplos:
Si salgo ahora, puedo llegar a casa temprano.
Yo valgo más de lo que me pagan.

2. No hay una regla que te dice cuáles son
irregulares. Hay que memorizarlos.
3. Las otras conjugaciones en el presente no
tienen una “g” y siguen reglas normales.

¿Quién es ese chico con quien sales?
Este diamante vale más que un millón de dólares.

Rellena los espacios en blanco con la conjugación correcta del verbo.
1. tener / yo

5. venir / nosotros

9. valer / yo

13. poner / yo

2. decir / nosotros

6. tener / tú

10. oír / él

14. caer / yo

3. salir / yo

7. hacer / yo

11. valer / él

15. dar / nosotros

4. decir / yo

8. ver / yo

12. caer / nosotros

16. oír / yo

Tu hermano, Emilio, tiene un horario diferente que el tuyo. Habla sobre lo que pasa cada día
de la semana.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

yo

hacer proyecto
de ciencia

traer el proyecto
a la escuela

dar un paseo

ver una película

salir con amigos

Emilio

hacer su tarea

ver una película salir con su novia

dar un paseo

salir con amigos

1. El lunes yo

hago mi proyecto de ciencia y Emilio hace su tarea.

2. El martes yo
3. El miércoles yo
4. El jueves yo
5. El viernes Emilio y yo
Completa las preguntas y entonces contéstalas usando el horario de arriba (en letra B).
1. ¿(Tú)
2. Sí, (yo)
3. ¿(Tú)
4. No, (yo)
5. ¿Emilio y tú
6. Sí,

una película el jueves?
una película el jueves.
un paseo los martes?
un paseo los miércoles.
con amigos el viernes?
con amigos el viernes.

7. ¿(Tú)
8. No, yo
9. ¿(Tú)
10. No, yo no

tu tarea el lunes?
mi proyecto el lunes.
con tu novia el miércoles?
(tener) novia.

11. ¿Qué

Emilio el lunes?

12. Emilio

su tarea el lunes.

Di quién hace y no hace las siguientes cosas.
1. Yo no / saber / la respuesta pero Juana sí la / saber.
2. Tú no nos / caer bien / pero él sí nos / caer bien.

3. Ellos no / poner / la mesa. / Nosotros la / poner.
4. Ella no / satisfacer / los estándares pero yo sí los / satisfacer.
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1. tengo

5. venimos

9. valgo

13. pongo

2. decimos

6. tienes

10. oye

14. caigo

3. salgo

7. hago

11. vale

15. damos

4. digo

8. veo

12. caemos

16. oigo

2. traigo mi proyecto a la escuela y Emilio ve una película.
3. doy un paseo y Emilio sale con su novia.
4. veo una película y Emilio da un paseo.
5. (ambos) salimos con amigos.

1. ves

5. salen

9. sales

2. veo

6. salimos

10. tengo

3. das

7. haces

11. hace

4. doy

8. hago

12. hace

1. Yo no sé la respuesta, pero Juana sí la sabe.
2. Tú no nos caes bien, pero él sí nos cae bien.
3. Ellos no ponen la mesa. Nosotros la ponemos.
4. Ella no satisface los estándares, pero yo sí los satisfago.

idiomaPRO.com

1.11

Respuestas

