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Present Indicative: Stem-Changers
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have a spelling change in the stem, but the endings are regular.

Ella piensa mucho
en el futuro.

Normalmente no
duermo hasta
muy tarde.

Siempre piden
el pescado aquí.

e  ie

o  ue

e  i

In –ar, -er, -ir verbs

In –ar, -er, -ir verbs

Only in –ir verbs

Ex:

Pensar (e-ie)

Ex:

Dormir (o-ue)

Pedir (e-i)

Ex:

pienso

pensamos

duermo

dormimos

pido

pedimos

piensas

pensáis

duermes

dormís

pides

pedís

piensa

piensan

duerme

duermen

pides

piden

Examples:

General Rules
1. When you learn each verb, you have to
memorize if it has a stem-change.

2. Jugar (u-ue) is the only verb that has a
stem-change of u  ue. It happens in all
forms except nosotros/ vosotros.

Mi papá juega al fútbol profesional. Todos en
mi familia jugamos algún deporte. (jugar: u-ue)

3. No verb has a stem-change
nosotros/ vosotros forms.

Nosotros nos acostamos a las once pero los niños
se acuestan mucho más temprano. (acostar: o-ue)

in

(Nosotros)
(Vosotros)

the

Tú no tienes mucho dinero, pero juntos, tenemos lo
suficiente. (tener: e-ie)
Sentimos por lo que pasó. Yo, en particular, lo
siento mucho. (sentir: e-ie)
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Fill in the blank spaces with the correct conjugation of the verb.
1. repetir / nosotros

5. devolver / Ud.

9. jugar / ellas

13. empezar / yo

2. comenzar / tú

6. quebrar / él

10. advertir / tú

14. pensar / él

3. encender / yo

7. mostrar / tú

11. servir / nosotros

15. querer / Uds.

4. defender / Ud.

8. oler / nosotros

12. volver / él

16. morir / ellos

idiomaPRO.com

1.12

Present Indicative: Stem-Changers

Say what the following people or things do by conjugating the verb in parenthesis.
En el restaurant, yo siempre

Cada mañana, el despertador

(cerrar) la carta,

(sonar) en la mañana,
me

(despertar), y

(pedir) una ensalada, y

me

(advertir) que ya estoy atrasado.

(almorzar) muy sano.

Los políticos buenos

En la graduación, nosotros

(seguir) la voluntad del pueblo;
siempre

(recordar) los buenos momentos,

(decir) la verdad y

nunca

(contar) historias del pasado, y

(mentir).

(empezar) nuestras vidas.

En el equipo de la secundaria, tú

El estudiante internacional

(jugar) tenis. Y ya que

no

(entender) los chistes, pero

(tener) mucha habilidad,
casi nunca

(reír) de todos modos porque sólo

(perder).

(querer) pasarlo bien.

Conjugate the verb and match the logical phrases between the two columns.
1. Cuando ellas me

cuentan

2. Cuando

(contar) chistes,

(llover) afuera,

3. Cuando él

(tener) un problema,

4. Cuando (tú)

(dormir),

5. Cuando (nosotros)
6. Estas flores
7. El nombre no
8. Diego se
9. Yo

(mentir),
(oler) rico, pero
(sonar) familiar.
(sentir) triste. Por eso

(querer) el azul.

C.

A. (yo)

(cerrar) la ventana.

B.
C. me

(poder) lastimar a alguien.

muero

D. ¿con qué
E. siempre lo
F. no se
G.
H. ¿Cuál
I. No lo

(morir) de risa.

(soñar)?
(resolver).
(sonreír) hoy.
(costar) una fortuna.
(preferir) tú?
(recordar).
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1. repetimos

5. devuelve

9. juegan

13. empiezo

2. comienzas

6. quiebra

10. adviertes

14. piensa

3. enciendo

7. muestras

11. servimos

15. quieren

4. defiende

8. olemos

12. vuelve

16. mueren

suena, despierta, advierte

cierro, pido, almuerzo

siguen, dicen, mienten

recordamos, contamos, empezamos

juegas, tienes, pierdes

entiende, ríe, quiere

1. cuentan

C.

A. cierro

2. llueve

A.

B. podemos

3. tiene

E.

C. muero

4. duermes

D.

D. sueñas

5. mentimos

B.

E. resuelve

6. huelen

G.

F. sonríe

7. suena

I.

G. cuestan

8. siente

F.

H. prefieres

9. quiero

H.

I. recuerdo
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