1.11

Present Indicative: Irregular yo forms
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These verbs have a special conjugation in the yo form.

Hago la tarea
cada noche.

Salgo de la
casa temprano.

Tengo muchos
sueños que
deseo cumplir.

Yo Irregulars
Infinitive

Yo Form

Other conjugations

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

General Rules
1. A common change is to have a “g” in the
yo form, even though there’s no “g” in the
infinitive.

Spelling change

Stem change

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

2. There’s no rule for which verbs are
irregular. You just have to memorize them.
3. The conjugations other than the yo form
follow normal rules and don’t have a “g”.

¿Quién es ese chico con quien sales?
Este diamante vale más que un millón de dólares.
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Fill in the blank spaces with the correct conjugation of the verb.
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
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Your brother, Emilio, has a different schedule than you. Talk about what each of you do during
the week, following the example in Number 1.
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
Complete the questions and then answer them, using the schedule in Part 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.

Conjugate the verbs to make complete sentences, saying who does the following things.
1. Yo / no / saber / la respuesta / pero / Juana / sí / la / saber
2. Tú / no / caernos bien / pero / él / sí / caernos 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
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Answers

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.
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