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uVerbos
irregulares en la 
forma “yo



verbos -GO (yo)

hacer tener* decir* poner venir* oír* traer salir

hago tengo digo pongo vengo oigo traigo salgo

haces tienes dices pones vienes oyes traes sales

hace tiene dice pone viene oye trae sale

hacemos tenemos decimos ponemos venimos oímos traemos salimos

hacen tienen dicen ponen vienen oyen traen salen



Conversación

1. ¿Haces la tarea cada noche?

2. ¿Haces ejercicio en el gimnasio?

3. ¿Siempre dices la verdad (truth)?

4. ¿Dices “Hola” a la profesora?

5. ¿Pones tus libros en un estante?

6. ¿Qué pones en tu café?

7. ¿Sales temprano o tarde de la residencia estudiantil por la mañana?

8. ¿Sales del campus los fines de semana?

9. ¿Traes muchos libros a clase todos los días?

10. ¿Traes chocolates para la profesora?

11. ¿Vienes a clase preparado todos los días?



-CER/-CIR à -ZCO

conocer ofrecer establecer aparecer conducir traducir

conozco ofrezco establezco aparezco conduzco traduzco

conoces ofreces estableces apareces conduces traduces

conoce ofrece establece aparece conduce traduce

conocemos ofrecemos establecemos aparecemos conducimos traducimos

conocen ofrecen establecen aparecen conducen traducen



Conversación

1. ¿Conoces a un profesor de biología?

2. ¿Estableces buena comunicación con tus profesores?

3. ¿Traduces muchas palabras del español al inglés?

4. ¿Ofreces ayuda (help) a los otros estudiantes a veces?

5. ¿Conduces un carro a clase?



-GER/-GIRà –J (yo)

coger escoger recoger elegir* dirigir corregir*

cojo escojo recojo elijo dirijo corrijo

coges escoges recoges eliges diriges corriges

coge escoge recoge elige dirige corrigen

cogemos escogemos recogemos elegimos dirigimos corregimos

cogen escogen recogen eligen dirigen corrigen



Conversación

1. ¿Corriges los errores en tu tarea?

2. ¿Siempre eliges las respuestas correctas cuando miras Jeopardy?

3. ¿Diriges un club u organización en la universidad?

4. ¿Recoges la basura (trash) del piso?

5. ¿Recoges libros de la biblioteca?

6. ¿Coges el autobús para ir a clase?


