
Pronouns 
 

I we 

you you all
he/she 

you 
(formal) 

they/they/
you all 



Los pronombres 
 

yo nosotros
nosotras

tú vosotros
vosotras

él/ella 
usted 

ellos/ellas/
ustedes 

 



-ar 
 

-o -amos

-as -áis 

-a -an 



-er 
 

-o -emos

-es -éis 

-e -en 



-ir 
 

-o -imos

-es -ís 

-e -en 



ir = to go 
 

voy vamos

vas vais 

va van 



ser = to be 
(descriptions, origin, 

time, profession) 

soy somos

eres sois 
es son 



hacer = to do/ 
to make 

hago hacemos

haceshacéis

hace hacen



estar = to be 
(feelings/location) 

estoy estamos

estás estáis

está están



querer(ie) = 
to want 

quiero queremos

quieres queréis 

quiere quieren 



tener(ie) = 
to have 

tengo tenemos

tienestenéis

tiene tienen



deber = 
ought/should 
debo debemos

debesdebéis

debe deben 
 



preferir(ie) = 
to prefer 

prefiero preferimos

prefieres preferís 

prefiere prefieren



almorzar(ue) = 
to eat lunch 

almuerzo almorzamos

almuerzas almorzáis

almuerza almuerzan



jugar(ue) = 
to play 

juego jugamos

juegasjugáis

juega juegan
 



conocer = to know 
(be familiar with, a 

person) 

conozco conocemos

conoces conocéis

conoce conocen



dormir(ue) = 
to sleep 

duermo dormimos

duermes dormís 

duerme duermen



poner = 
to put/place/set 

pongo ponemos 

pones ponéis 

pone ponen
 



gustar = to be 
pleasing to 

me nos  
te os 
le les 
 

+ gusta (sing.) 
+ gustan (plural) 



salir = 
to go out 

salgo salimos

sales salís 

sale salen



ver = to see 

veo vemos 

ves veis 

ve ven 
 
 



saber = to know 
(how to do something)  

sé sabemos

sabessabéis

sabe saben



 
 

= to  

  

  

  
 



el pretérito: -ar

-é -amos

-aste -asteis

-ó -aron
 



el pretérito: 
-er/-ir 

-í -imos
-iste -isteis

-ió -ieron



el imperfecto: 
-ar 

-aba -ábamos

-abas -abais

-aba -aban
 



el imperfecto: 
-er/-ir 

-ía -íamos

-ías -íais 

-ía -ían 



el futuro 
-é -emos

-ás -éis 

-á -án 
* add to the end of the infinitive 



el condicional 

-ía -íamos

-ías -íais 

-ía -ían 
* add to the end of the infinitive 



haber = have/has 

he hemos

has habéis

ha han 
 
 

haber + -ado 
haber + -ido 



el subjuntivo: 
-ar 

-e -emos

-es -éis 

-e -en 



el subjuntivo: 
-er/-ir 

-a -amos

-as -áis 

-a -an 



dar = to give 
 

doy damos

das dais 

da dan 
 


