
Verbos con un 
cambio de raíz



eàie
cerrar: to close

comenzar: to begin

despertar: to wake someone 
else up

despertarse: to wake up

divertirse: to have fun

empezar: to begin

entender: to understand

mentir: to lie

pensar en: to think about 

pensar + infinitivo: to think 
about doing

pensar + que: to think that

perder: to lose

preferir: to prefer

querer: to want

sentarse: to sit down

tener: to have

venir: to come



eà ie
¡ ¿A qué hora te despiertas?

¡ ¿Cuándo comienzas tu primera clase?

¡ ¿Te diviertes con tus amigos los fines de semana?

¡ ¿Siempre entiendes la profesora cuando habla en español?

¡ ¿Piensas en español o inglés durante la clase?

¡ ¿Qué piensas hacer en el futuro?

¡ ¿Siempre vienes a clase a tiempo?

¡ ¿Los Browns pierden muchos partidos?

¡ ¿Prefieres ducharte por la mañana o por la noche?

¡ ¿Qué quieres hacer este fin de semana?



eài
¡conseguir: to obtain

¡decir: to say; to tell

¡pedir: to ask for; to order

¡ seguir: to follow

¡ servir: to serve

¡vestir: to dress someone else

¡vestirse: to dress oneself



eài
¡ ¿Sirven buena comida en Lowry?

¡ ¿Qué tipo de comida sirven en tu restaurante favorito?

¡ ¿Pides una pizza de Domino’s los fines de semana?

¡ ¿Siempre dices la verdad (the truth)?

¡ ¿Le dices “Hola” a la profesora cuando entras en la 
clase?

¡ ¿Sigues las instrucciones en los exámenes?

¡ ¿De qué ropa te vistes para ir a clase?

¡ ¿De qué ropa te vistes para hacer una presentación
importante?



oà ue
¡ acostar: to put someone 

else to bed

¡ acostarse: to go to bed

¡ almorzar: to have lunch

¡ contar: to tell/recount

¡ costar: to cost

¡ devolver: to return an item

¡ dormir: to sleep

¡ dormirse: to fall asleep

¡ encontrar: to find

¡ poder: to be able to; can

¡ probar: to try (food, 
something new)

¡ recordar: to remember

¡ volver: to return somewhere; 
to come back



oàue
¡ ¿A qué hora te acuestas por la noche?

¡ ¿Cuánto cuesta tu mochila?

¡ ¿Cuántas horas duermes normalmente?

¡ ¿A qué hora te duermes los sábados por la noche?

¡ ¿Puedes correr 5 millas sin descansar?

¡ ¿Puedes esquiar?

¡ ¿Qué almuerzas en un día típico?

¡ ¿Con quién(es) almuerzas?

¡ ¿Pruebas comida nueva?

¡ ¿Siempre devuelves los libros a la bilioteca a tiempo?

¡ ¿A qué hora vuelves a tu dormitorio por la noche?


