
Imperfect 

(used to…) 
-ar -er/-ir  

-aba -ía 

-abas -ías 

-aba -ía 

-ábamos -íamos 

-aban -ían 

 

ser 

era    

eras    

era    

éramos 

eran    

 

ir 

iba 

ibas 

iba 

íbamos 

iban 

 

ver 

veía 

veías 

veía 

veíamos 

veían 

 

haber 

había 

 

 

Preterite 

(did) 

-ar -er/-ir  

-é -í 

-aste -iste 

-ó -ió 

-amos -imos  

-aron -ieron 
 

(Only verbs ending in -ir change!)  

e-i o-ue e-ie 

pedir dormir mentir 

pedí  dormí mentí 

pediste dormiste mentiste 

pidió durmió mintió 

pedimos dormimos mentimos 

pidieron durmieron mintieron 

 

ir/ser hacer decir 

fui hice dije 

fuiste hiciste dijiste 

fue hizo dijo 

fuimos hicimos dijimos 

fueron hicieron dijeron 

 

traer dar ver 

traje di vi 

trajiste diste viste 

trajo dio vio 

traijimos dimos vimos 

trajeron dieron vieron 

 

leer caer oír 

leí caí oí 

leíste caíste oíste 

leyó cayó oyó 

leímos caímos oímos 

leyeron cayeron oyeron 

 

jugar sacar cruzar 

jugué saqué crucé 

 

conducir  incluir (all -uir) 

conduje  incluí 

condujiste incluiste 

condujo  incluyó 

condujimos incluimos 

condujeron incluyeron 

 

estar- estuv 

andar- anduv 

poder- pud -e 

poner- pus -iste 

saber- sup -o 

tener- tuv  -imos 

querer- quis -ieron 

venir- vin 

caber- cup 

 

haber 

hubo 

Present 

(do) 

-ar -er -ir 

-o -o -o 

-as -es -es 

-a -e -e 

-amos -emos -imos 

-an -en -en 

 

 

e-i o-ue e-ie 

pedir dormir mentir 

pido  duermo miento 

pides duermes mientes 

pide duerme miente 

pedimos dormimos mentimos 

piden duermen mienten 

 

ser ir estar oír 

soy voy estoy  oigo 

eres vas estás oyes 

es va está oye 

somos vamos estamos oímos 

son van están oyen 

 

tener venir incluir (all -uir) 

tengo vengo incluyo 

tienes vienes incluyes 

tiene viene incluye 

tenemos venimos  incluimos 

tienen vienen incluyen 

 

dar- doy ver- veo  

saber-sé caber- quepo 

 

caer- caigo valer- valgo 

hacer- hago poner- pongo 

 

traer- traigo salir- salgo 

distinguir- distingo 

 

exigir- exijo 

escoger- escojo 

(same for any -ger/-gir) 

 

conducir- conduzco 

conocer- conozco 

(same for any -cer/-cir) 

 

decir- digo (e-i)  

seguir- sigo (e-i)  

elegir- elijo (e-i)  

conseguir- consigo (e-i) 

 

 

haber 

hay

Future  /  Conditional 

(will)   (would) 

-ar/-er/-ir -ar/-er/-ir 

-é -ía 

-ás -ías 

-á -ía 

-emos -íamos 

-án -ían 

 

Endings are same as 

above! 

 

poder = podr- 

saber = sabr- 

tener = tendr- 

venir = vendr- 

salir = saldr- 

poner = pondr- 

hacer = har- 

querer = querr- 

decir = dir- 

caber = cabr- 

 

haber        haber 

habrá        habría 

 

 

 

Note:  these are added 

to end of the infinitive 

verb (don’t chop off 

AR/ER/IR). 

 

 

Common verbs 

ser- to be 

estar- to be 

tener- to have 

venir- to come 

dar- to give 

poder- to be able 

poner- to put 

saber- to know 

conocer- to know 

querer- to want, love 

andar- to go, walk 

conducir- to drive 

leer- to read 

conseguir- to get 

seguir- to keep on, follow 

hacer- to do, make 

haber- there be 

oír- to hear 

traer- to bring 

mentir- to lie 

salir- to leave, go out 

caer- to fall 

morir- to die 

ver- to see 

 

  



Past perfect Past Perf. Subj. 

(had…)  (had…)   

había  hubiera 

habías  hubieras 

había  hubiera 

habíamos hubiéramos 

habían  hubieran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Past Subjunctive (it was good) 

Start with the ellos preterite (-ron) 

Take off the (-ron) and add these: 

 

-ar/-er/-ir  

-ra 

-ras 

-ra 

-´ramos 

-ran 

 
Add accent on letter before -ramos 

 

 

haber 

hubiera 

 

 

Progressive (-ing) 

 

estoy 

estás -ar -er/-ir 

está -ando   -iendo 

estamos  

están  

 

Can also set off the progressive: 

seguir – to keep on, continue  

continuar – to continue 

andar – to go around 
 

decir- diciendo 

dormir- durmiendo 

mentir- mintiendo 

morir- muriendo 

pedir- pidiendo 

poder- pudiendo 

divertirse- divirtiéndose 

sugerir- sugiriendo 

venir- viniendo 

leer- leyendo 

oír- oyendo 

caer- cayendo 

reírse- riéndose 

traer- trayendo  

Present Perfect  Present Perf. Subj. Future Perfect Conditional Perf. 

(have/has…)  (have/has…)  (will have…) (would have…) 
he   haya   habré  habría 

has   hayas   habrás  habrías 

ha   haya   habrá  habría 

hemos   hayamos   habremos habríamos 

han   hayan   habrán  habrían 

 

After conjugating haber, you then add the past participle.  -ar -er/-ir 

        -ado -ido 

abrir- abierto   escribir- escrito resolver- resuelto 

cubrir- cubierto   hacer- hecho romper- roto  leer- leído 

decir- dicho  morir- muerto  ver- visto  caer- caído 

descubrir- descubierto poner- puesto  volver- vuelto  oír- oído 

   
   
Present Subjunctive (hopefully, I want, it’s important/good/necessario that…) 

 

-ar -er/-ir ser ir saber dar estar haber  

-e -a sea vaya sepa dé esté haya 

-es -as seas vayas sepas des estes hayas 

-e -a sea vaya sepa dé esté haya 

-emos -amos seamos vayamos  sepamos demos estemos hayamos  

-en -an sean vayan sepan den estén hayan 

 

Stem-changers ending in -ar/-er do all but the nosotros form.  

Stem-changers ending in -ir also do a ½ change on the nosotros form.  

 

pedir (e-i) dormir (o-ue) mentir (e-ie) cerrar (e-ie) 

pida  duerma  mienta  cierre  

pidas  duermas  mientas  cierres  

pida  duerma  mienta  cierre  

pidamos  durmamos mintamos cerremos 

pidan duerman mientan  cierren  

 

pagar  sacar  comenzar 

pague  saque  comience 

pagues  saques  comiences   haber 

pague  saque  comience   haya 

paguemos saquemos comencemos 

paguen  saquen  comiencen 

  

decir- diga venir- venga poner- ponga salir- salga 

oír- oiga  tener- tenga seguir- siga continuar- continúe 

hacer- haga caer- caiga caber- quepa concluir- concluya  

traer- traiga conocer- conozca 

 

 

Imperative (commands) 

 

tú+  tú+  -ar tú+  -er/-ir  All tú-, Ud.+/-, nosotros+/-, Uds. +/- commands are 

venir- ven -a -e     the same forms as the subjunctive tense- backwards! 

decir- di 

salir- sal         

hacer- haz    -AR  -ER/-IR 

tener- ten  tú-  -es  -as 

ir- ve   Ud. +/-  -e  -a 

poner- pon  nosotros +/- -emos  -amos 

ser- sé   Uds. +/-  -en  -an 


