
Nombre:  ___________________________________ fecha: ____________________ 

Prueba de Oraciones usando las 6 conjugaciones 

(Presente, Presente Progresivo, Pretérito, Imperfecto, Futuro, y Condicional) 

REGULAR SPANISH VERBS 

entrar -- to enter:   Vosotras 
entráis

 la casa. 

entrar -- to enter:   Tú 
entras

 el edificio. 

aprender -- to learn:  Vosotros 
aprendéis

 a manejar. 

dejar -- to leave:   Nosotros 
dejamos

 la fiesta a las once. 

charlar -- to chat:    Ellos 
charlan

 poco. 

STEM CHANGING VERBS E:I 

repetir -- to repeat:  Él 
repite

 las respuestas. 

competir -- to compete:  La profesora 
compite

 en los Juegos Olímpicos. 

medir -- to measure:  Los chicos 
miden

 cinco pies de alto. 

pedir -- to ask for:   Yo 
pido

 plumas a la maestra. 

teñir -- to color, to dye:  Vosotros 
teñís

 la camisa blanca en rojo. 

STEM CHANGING VERBS O:UE 

recordar -- to remember:  Nosotras 
recordamos

 la fecha de la fiesta. 

soler -- to be in the habit of:  Yo 
suelo

 llegar temprano. 

colgar -- to hang:   Las estudiantes 
cuelgan

 la camisa en un clavo. 

soñar -- to dream:   La profesora y yo 
soñamos

 con un coche nuevo. 

mover -- to move an object, to motivate:  Vosotras 
movéis

 la mesa hacia el rincón. 



STEM CHANGING VERBS E:IE 

perder -- to lose:   Yo 
pierdo

 la oportunidad de ganar mucho dinero. 

herir -- to injure:   Yo 
hiero

 al oso. 

negar -- to deny:   María y Juan 
niegan

 a Juanita el paso por el río. 

perder -- to lose:   Las chicas 
pierden

 mucho dinero en el casino. 

empezar -- to begin:  Arsenio y Ricardo 
empiezan

 a estudiar la historia. 

REGULAR PRETERITE VERBS 

abrir -- to open:   Yo 
abrí

 la tienda a las ocho. 

entrar -- to enter:  Los chicos 
entraron

 a la casa. 

viajar -- to travel:   El señor 
viajó

 a Buenos Aires. 

entrar -- to enter:   Juan y yo 
entramos

 a la casa. 

desear -- to desire:  Yo 
le deseo

 a ella buena suerte. 

PRETERITE STEM CHANGING VERBS 

mentir -- to lie:   Él nos 
miente

 . 

seguir -- to follow:   El artículo 
siguió

 en la página 20. 

dormir -- to sleep:  Tú 
dormiste

 más de nueve horas. 

sentir -- to feel:   En ese momento Juan 
sintió

 el dolor de su mamá. 

servir -- to serve:   La madre 
sirvió

 la comida. 

THE IMPERFECT 

amar -- to love:   Pedro 
amaba

 a Carmen. 



limpiar -- to clean:   Vosotros 
limpiabais

 las ventanas cada año. 

comprar -- to buy:  Nosotros nunca 
comprábamos

 comestibles. 

ser -- to be:    
Eran

 las nueve de la mañana. 

ir -- to go:    La muchacha 
iba

 al restaurante con frecuencia. 

llamar -- to call:  El muchacho frecuentemente le 
llamaba

 a la muchacha despues 
de las diez de la noche. 

enviar -- to send:  De vez en cuando nosotros les 
enviábamos

 dinero a Juan y María. 

poder -- to be able:  La mujer no 
podía

 cantar. 

ver -- to see:  Nosotros 
vimos

 a Rebeca en el patio. 

estar -- to be:   Todo el día la alumna 
estaba

 en la universidad. 

THE FUTURE TENSE IN SPANISH 

decir -- to speak:   La próxima semana yo le 
diré

 a Jorge. 

poder -- to be able:  El hombre no 
podrá

 acariciar al oso. 

caber -- to fit into:   Los datos de la compilación 
cabrán

 en un CD. 

seguir -- to follow:   Pedro no siguió mis consejos ayer pero los 
seguirá

 más tarde. 

hacer -- to make:   Nosotros no 
haremos

 las tapas. 

valer -- to be worth:  La casa 
valerá

 más el próximo año. 

estar -- to be:  Los países de cinco continentes 
estarán

 representados en la 
sección oficial. 

pasar -- to spend time:  Este verano yo 
pasaré

 un mes en Colombia. 

ir -- to go:    El año que viene yo 
iré

 a México. 



pasar -- to spend time:  Este verano yo 
pasaré

 dos meses en Guatemala. 

SPANISH CONDITIONAL 

beber -- to drink:   Yo 
bebería

 jugo de naranja pero no hay en el refrigerador. 

escribir -- to write:  Yo 
escribiría

 una canción pero no soy compositor. 

comer -- to eat:   Emilio 
comería

 torta de manzana pero no hay. 

recoger -- to pick up:  Yo te 
recogería

 pero no soy chofer. 

ir -- to go:    Pablo 
iría

 a la tienda pero está nevando. 

comprar -- to buy:  Armando 
compraría

 una casa pero el banco no le presta el dinero 
suficiente. 

gustar -- to be pleasing to:  A ella le 
gustaría

 aprender el inglés. 

comprar -- to buy:   Silvia 
compraría

 un carro pero no sabe manejar todavía. 

gustar -- to be pleasing to:  A María le 
gustaría

 bailar el tango. 

deber -- must, should:  Ustedes 
deberían

 limpiar la casa. 

Estar trabajar-to be working:  Estoy trabajando en mi Proyecto hoy. 

Estar comer—to be eating:   No puedo hablar con él porque está comiendo su cena. 

Estar eperar—to be waiting:  Él nos está esperando en la esquina. 

Estar marcar—to be marking:  ¿Tú estás marcando el número. 

Estar preparar—to be preparing: Nosotros estamos  preparando el almuerzo.   

 


