
PRESENT TENSE IRREGULAR VERBS 

 
1. What are the two types of irregular verbs: 

1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 

 
2. What are the Irregular “Yo” form verbs? 

 

Caer = to fall Yo = 

Conocer = To know Yo = 

Dar = To give Yo =  

Dirigir = to direct Yo= 

Escoger = to choose Yo = 

Estar = to be Yo = 

Hacer = to do, to make Yo = 

Poner = to put, to place Yo = 

Saber = to know Yo = 

Salir = to know Yo = 

Traer = to know Yo = 

 
 

3. What are the 3 “Irregular 1st person” reglas? 
1. CER & CIR: C→ ________________________ 

i. Ejemplos: 
_____________________________________________________ 

2. GER & GIR: G→ ________________________ 
i. Ejemplos: 

_____________________________________________________ 
3. GUIR: GU→ ____________________________ 

i. Ejemplos: 
_____________________________________________________ 
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PRESENT TENSE IRREGULAR VERBS 
4. What are the YO-GO verbs? List the Infinitive and the “yo” forms here: 

1. _Caer - Caigo_________________________________________ 
2. ____________________________________________________ 
3. ____________________________________________________ 
4. ____________________________________________________ 
5. ____________________________________________________ 
6. ____________________________________________________ 
7. ____________________________________________________ 
8. ____________________________________________________ 
9. ____________________________________________________ 

 
5. What are the 3 completely irregular verbs in the present tense? And list their 

conjugations. 
1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 

 
6. Give two examples of the ‘Verbos Hermanos”? Why are they called ‘Verbos 

Hermanos”? 
 

  

  

  

  

  

  

 
7. ¡Práctica! Preguntas de Conversación…Answer the following questions using 

the correct form of the present tense verbs: 
1. ¿Cuántos estudiantes tiene este año escolar? 
2. ¿Qué hace usted después del trabajo? 
3. ¿Dónde pone usted todos los cuadernos de matemáticas? 
4. ¿Qué haces tú con/a los estudiantes todos los días? 
5. ¿Qué trae a la escuela todos los días?  
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PRESENT TENSE IRREGULAR VERBS 
6. ¿A dónde va usted para las vacaciones de primavera? 
7. ¿A dónde van a sus estudiantes? 

 
 
 
 

8. ¡Práctica! El comportamiento--Talking about behavior: Fill in the blank with 
the correct conjugations of the verbs. Pay attention to the subject pronouns!  

1. Julia _________________ (hacer) sus tareas cada día. Yo no 
_________________(hacer) mi tarea todos los días.  

2. Todos en la clase ____________ (obedecer) las reglas menos yo, yo no 
________________ (obedecer) las reglas porque yo ________________ 
(comer) chocolate en la clase. 

3. Ellas ________________(escuchar) el maestro, pero yo no 
________________ (oír) lo que dice. 

4. Yo ________________ (decir) la verdad. 
5. Ellos ________________(traer) sus útiles pero yo no los 

________________ (traer). 
6. Yo ________________ (saber) como decir science en español, pero ellos 

no ________________ (saber). 
7. Los padres ________________ (conocer) el mejor restaurante para 

comprar pupusas pero yo no lo ________________ (conocer). 
8. Yo ________________ (ir) a México para las vacaciones.  
9. Marco y Juan ________________ (poner) los marcadores en la caja. Yo 

los ________________ (poner) en el escritorio.  
10.Elena y Caleb no ________________ (seguir) las instrucciones. Yo no 

________________ (seguir) tampoco.  
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PRESENT TENSE IRREGULAR VERBS 
Answers 

1. What are the two types of irregular verbs: 
1. Completely irregular 
2. Irregular only in “Yo” form. 

 
2. What are the Irregular “Yo” form verbs? 

1. Caer (To fall): Yo caigo 
2. Conocer (To know): Yo conozco 
3. Dar (To give): Yo doy 
4. Dirigir (To direct): Yo dirijo 
5. Estar (To be): Yo estoy 
6. Escoger (To choose / select): Yo escojo 
7. Hacer (To do / make): Yo hago 
8. Poner (To put / place): Yo pongo 
9. Saber (To know): Yo sé 
10. Salir (To leave): Yo salgo 
11. Traer (To bring): Yo traigo 

 
3. What are the 3 “Irregular 1st person” reglas? 

1. CER & CIR: C→ ZC 
i. Ejemplos: Yo conozco, Yo traduzco 

 
2. GER & GIR: G→ J 

i. Ejemplos: Yo escojo, Yo emerjo 
 

3. GUIR: GU→ G 
i. Ejemplos: Yo sigo, Yo distingo 

 
4. What are the YO-GO verbs? List the Infinitive and the “yo” forms here: 

1. Caer - Caigo 
2. Decir - Digo 
3. Hacer - Hago 
4. Oír - Oigo 
5. Poner - Pongo 
6. Salir - Salgo 
7. Tener - Tengo 
8. Traer - Traigo 
9. Venir - Vengo 
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PRESENT TENSE IRREGULAR VERBS 
5. What are the 3 completely irregular verbs in the present tense? And list their 
conjugations. 

1. Ir:  Voy, vas, va, vamos, van 
2. Oír: oigo, oyes, oye, oímos, oyen 
3. Ser: soy, eres, es, somos, son 

 
6. Give two examples of the ‘Verbos Hermanos”? Why are they called “Verbos 
Hermanos”? 
They are called “verbos hermanos” because they have similar conjugation 
 

Tener Venir 

Yo tengo Yo vengo 

Tú tienes Tú vienes 

Él / Ella / Usted tiene Él / Ella / Usted viene 

Nosotros tenemos Nosotros venimos 

Ellos / Ellas / Ustedes tienen Ellos / Ellas / Ustedes vienen 

 
7. ¡Práctica! Preguntas de Conversación…Answer the following questions using the 
correct form of the present tense verbs: 
 

1. ¿Cuántos estudiantes tiene este año escolar? 
Este año escolar tengo 30 estudiantes. 
 
2. ¿Qué hace usted después del trabajo? 
Después del trabajo yo voy a casa. 
 
3. ¿Dónde pone usted todos los cuadernos de matemáticas? 
Yo pongo todos los cuadernos encima de la mesa. 
 
4. ¿Qué haces tú con/a los estudiantes todos los días? 
Yo doy clases a los estudiantes todos los días. 

 
5. ¿Qué trae a la escuela todos los días?  
Yo traigo mi almuerzo todos los días. 
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PRESENT TENSE IRREGULAR VERBS 
 

6. ¿A dónde va usted para las vacaciones de primavera? 
Yo voy a Colombia para las vacaciones de primavera. 

 
7. ¿A dónde van a sus estudiantes? 
Ellos van al estadio a ver el partido.  

 
8. ¡Práctica! El comportamiento--Talking about behavior: Fill in the blank with the 
correct conjugations of the verbs. Pay attention to the subject pronouns!  
 

1. Julia hace sus tareas cada día. Yo no hago mi tarea todos los días.  
 
2. Todos en la clase obedecen las reglas menos yo, yo no obedezco las reglas 
porque yo como chocolate en la clase. 
 
3. Ellas escuchan el maestro, pero yo no oigo lo que dice. 
 
4. Yo digo la verdad. 
 
5. Ellos traen sus útiles pero yo no los traigo. 
 
6. Yo sé cómo decir science en español, pero ellos no saben. 
 
7. Los padres conocen el mejor restaurante para comprar pupusas pero yo no lo 
conozco. 
 
8. Yo voy a México para las vacaciones.  
 
9. Marco y Juan ponen los marcadores en la caja. Yo los pongo en el escritorio.  
 
10. Elena y Caleb no siguen las instrucciones. Yo no sigo tampoco.  
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