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Revision of the Present Tense 

Las terminaciones para todos los verbos en el presente (regulares e 

irregulares) son las siguientes:  

 -ar -er -ir 

yo (I)    

tú (you)    

él / ella / usted  
(he / she / you formal) 

   

nosotros (we)    

vosotros (you pl.)    

ellos / ellas / ustedes 
(they [m] / they [f] / you pl. & formal) 

   

 

We use the present tense to say what I, you, or someone else does (for 

example ‘I get up at seven’, ‘my sister likes football’ etc.). 

e.g.i) Yo toco la batería = I play the drums 

e.g.ii) Visitamos a mi abuela cada dos meses = We visit my gran every 2 

months 

Hay muchos verbos comunes que son irregulares en el presente. Ejemplos incluyen: 

 SER 
(to be) 

ESTAR 
(to be) 

HACER 
(to do, make) 

VER 
(to see) 

TENER 
(to have) 

yo – I 
tú – you 
él / ella – he / she 
nosotros – we 
vosotros – you (pl.) 
ellos / ellas – they 

soy 
eres 
es 
somos 
sois 
son 

estoy 
estás 
está 
estamos 
estáis 
están 

hago 
haces 
hace 
hacemos 
hacéis 
hacen 

veo 
ves 
ve 
vemos 
veis 
ven 

tengo 
tienes 
tiene 
tenemos 
tenéis 
tienen 

 

Llena los huecos:  

Hola Juanito, ¿cómo ……………? Pues ……………. regular gracias 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=drums&source=images&cd=&cad=rja&docid=C8YVIdSKXNOXvM&tbnid=ZF0QibnDAGDMdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://just-drums.co.uk/pearl-drum-kits-c21.html&ei=nZxmUpvOLY2ThgeyooHoAQ&bvm=bv.55123115,d.ZG4&psig=AFQjCNEjWKGAt5PGrHPDcL48HNUsPBNY6A&ust=1382542874241260


4 
 

¿Cúantos hermanos ………………..? ……………… tres – y …….. todas mayores 

¿Y qué ……………. (do they do)? Una ……. estudiante, y las otras ……………. trabajos 

Radical changers (present tense) 

Radix = root in Latin. What is irregular 

about these verbs is that the stem (i.e. 

that part of the verb onto which you add 

the endings) changes in the present tense. 

The changes always occur in those forms 

of the verb which are inside the ‘boot’, 

hence the name ‘boot verbs’, or ‘1236’ 

verbs’. 

In the remaining two forms (that is to say 

the nosotros and vosotros forms), the 

stem is the same as it is in the infinitive. 

The endings follow the normal rule. 

Referring to the examples overleaf if necessary, translate the following: 

e.g. I go to bed early.  (acostarse)  Me acuesto temprano 

1. The school closes at 7 (cerrarse)  ………………………………………………………………………. 

2. We start next week. (empezar) ………………………………………………………………………. 

3. Do you always sit there? (sentarse)    ………………………………………………………………………. 

4. They heat their food in the oven (calentar) ………………………………………………………………………. 

5. It doesn’t cost too much (costar)  ………………………………………………………………………. 

6. She shows determination (mostrar) ………………………………………………………………………. 

7. I dream about flying (soñar con) ………………………………………………………………………. 

8. Can you (plural) believe it? (poder creer) ………………………………………………………………………. 

9. My sister’s neck hurts (doler) …………………………………………………………………………………………… 

10. You (s.) lie (mentir) ………………………………………………………………………. 

11. We prefer studying poetry (preferir) ………………………………………………………………………. 

12. They, on the other hand, prefer grammar (preferir) ………………………………………………………… 

13. It rains every day here (llover)  ………………………………………………………………………. 

14. You (s.) ask a lot (pedir)  ………………………………………………………………………. 

15. We always order fish (pedir) ………………………………………………………………………. 

16. They keep winning (seguir + gerund) ………………………………………………………………………. 

17. I don’t remember (acordarse) ………………………………………………………………………. 

18. You (plural) wake up late  (despertarse) ………………………………………………………………………. 

19. What do you suggest? (sugerir) ………………………………………………………………………. 
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20. That sounds good (sonar)  ………………………………………………………………………. 

 

o  ue 

acordarse to remember forzar to force 

acostarse to go to bed mostrar to show 

almorzar to lunch probar to try, prove 

aprobar to approve recordar to remind 

consolar to console renovar to renew 

contar to count sonar  to sound 

costar to cost soñar (con) to dream (about) 

encontrar to find volar to fly 

volver to return llover to rain 

dormir to sleep morir to die 

 

e  i 

pedir to ask for despedir(se) to say goodbye 

corregir*  to correct elegir*  to choose 

seguir to follow repetir to repeat 

servir to serve vestir(se) to clothe (get dressed) 

 

* irregular ‘yo’ forms: elijo, corrijo 

e  ie 

calentar to heat enterrar to bury 

cerrar to close manifestar to reveal 

comenzar to begin negar to deny 

confesar  to confess recomendar to recommend 

despertar(se) to wake (awaken) sentarse to sit down 

empezar to begin tentar to tempt 

encender to light defender  to defend 

perder to lose pensar to think 

divertir(se) to amuse (enjoy) sentir to feel 

herir to wound mentir to lie 

preferir to prefer sugerir to suggest 
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Verbos Reflexivos

 

Verbs can be both reflexive and radical changing – e.g. vestirse 

¡Llena los huecos! vestirse 

yo me visto 

tú  

él/ella/usted  

nosotros  

vosotros  

ellos/ellas/ustedes  

 

 

e.g. I get on well with them = me llevo bien con ellos 

1. They always get up late 

= 

2. Do you get bored in Spanish lessons? 

= 

3. I look like my gran 

=  

4. You went to bed late last night 

=  

5. They are called Los Fabulosos Cadillacs 

=  
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El Gerundio 

Para formar el gerundio… 

…se quita la terminación de los verbos regulares, y se agrega  

 -ando para los verbos –ar, y  

 -iendo para los verbos –er e –ir 

Comunes verbos irregulares en el gerundio incluyen: 

 All -IR radical changing verbs spelling change verbs 

sintiendo = feeling cayendo =  

diciendo =  huyendo =  

durmiendo =  yendo =  

muriendo = leyendo =  

pidiendo =  oyendo =  

riendo =  trayendo =  
siguiendo = creyendo =  

repitiendo =   

sugiriendo =   
 

¡No se usa mucho en español! Los usos principales son los siguientes: 

a) estar + gerundio = to be + gerund 
ejemplo: ¿Qué estás haciendo Karishma? 
 

b) seguir/continuar + gerundio = to continue to + inf./to still + inf. 
ejemplo: Mi hermana sigue saliendo con su novio / me sigue molestando 
 

c) acabar + gerundio = to end up + gerund 
ejemplo: Siempre acabo yendo a su casa después del colegio 

 

Se suele utilizar el infinitivo para expresar ‘-ing’ en español: 

 al + infinitive = on ….ing 

 after other verbs (i.e. not those listed above)  
ejemplo: evita hacer sus deberes; le gusta bailar 

 preposition + infinitive 
ejemplo: sin saberlo – without knowing it; antes de decir nada – before saying 

anything; después de comer – after eating 
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Practiquemos: ¿Qué están haciendo ahora?  
 

A) Escribe la forma correcta del presente de estar y el gerundio del verbo indicado 

 

1. El ladrón ……………………………………. (esconder) la evidencia del robo. 

2. El reloj …………………………….………… (dar) las ocho. 

3. ¿Quiénes …………………………………. (gritar) en el pasillo? 

4. Los hermanos Díaz ……………………………….. (esperar) el autobús para ir a 

Málaga. 

5. Mi hermana …………………………………(dormir) la siesta. 

6. Joel …………………………………………… (leer) el periódico.  

 

Cuidado con verbos reflexivos en el gerundio. Para que se pronuncien 

bien, hay que agregar un acento: 

lavarse  lavándome  cepillarse  cepillándose 

vestirse  vistiéndome  acostarse  acostándose 

Por la misma razón, si se utiliza un verbo en el gerundio con un 

pronombre de objeto directo o indirecto, también se agrega el acento: 

comprándolo / buscándote / imaginándolo / invitándonos / etc. 

B) Traduce: 

1. They are waiting =  

2. We are getting up =  

3. My sisters are brushing their teeth =  

4. I’m listening to you =  

5. You’re shaving (afeitarse) =  

6. The teachers are annoying us (molestar) =  
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Gustar 

 

Práctica: 
1. A Connie / gusta / ir de compras 

Mi respuesta  …………………………………………………… 

Corrección  …………………………………………………… 
 

2. A los estudiantes no / gustar / los exámenes 

Mi respuesta  …………………………………………………… 

Corrección  …………………………………………………… 
 

3. Y a los pacifistas no / gustar / las guerras 

Mi respuesta  …………………………………………………… 

Corrección  …………………………………………………… 
 

4. A nosotros / encantar / viajar 

Mi respuesta  …………………………………………………… 

Corrección  …………………………………………………… 
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5. Mientras que a vosotros no / interesar / nada 

Mi respuesta  …………………………………………………… 

Corrección  …………………………………………………… 

 

6. ¿A quién no / gustar / la música mexicana? 

Mi respuesta  …………………………………………………… 

Corrección  …………………………………………………… 

 

7. ¿A ti / parecer buena / la peli que viste anoche? 

Mi respuesta  ……………………………………………………………….. 

Corrección  ……………………………………………………………….. 

 

8. Cuando era pequeño, a mi hermano / fascinar / los dibujos animados 

Mi respuesta  ……………………………………………………………….. 

Corrección  ……………………………………………………………….. 

 

9. Vi la nueva película de James Bond ayer. No me / agradar / nada 

Mi respuesta  ……………………………………………………………….. 

Corrección  ……………………………………………………………….. 

 

10. A tus padres / gustar / acompañarnos? (Would they like to…) 

Mi respuesta  ……………………………………………………………….. 

Corrección  ……………………………………………………………….. 

 

      Acuérdate que hay varios verbos que funcionan como gustar:  
 

parecer / encantar / faltar / doler / importar / interesar / preocupar / aburrir / alegrar etc. 
 

Ahora traduce estas frases: 
 
1. Does that seem right to you?  =  

2. I’m not interested in the truth. =  

3. Did your legs hurt? = 

4. My mates aren’t very enthusiastic about that kind of music (use entusiasmar) = 

5. I don’t usually like French films (use soler gustar) =  
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El Condicional 

Ejemplos ingleses del condicional: ______________; _____________ 

Formación del condicional: 

 

 

 

*Estas terminaciones son las mismas 

  que _________________________ 

 

Hay 12 raíces irregulares:  

verbo sentido raíz 

c To fit  

d  To say  

h  To have (auxiliary verb)  

h  To make/do  

p  To be able to  

p  To put  

q  To want  

s  To know  

s  To go out  

t  To have  

v  To be worth  

v To come  

 

Estas raíces son las mismas que se usan para el futuro... 

 
Terminaciones* 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

 

+ 
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Practiquemos E.g. She would do it = Ella lo haría 

1. I would speak to them   

Mi respuesta  …………………………………………………… 

Corrección  …………………………………………………… 

2. She will understand 

Mi respuesta  …………………………………………………… 

Corrección  …………………………………………………… 

3. My friends would not do that 

Mi respuesta  …………………………………………………… 

Corrección  …………………………………………………… 

4. My teachers wouldn’t allow it 

Mi respuesta  …………………………………………………… 

Corrección  …………………………………………………… 

5. My mum would know 

Mi respuesta  …………………………………………………… 

Corrección  …………………………………………………… 

6. We would come 

Mi respuesta  …………………………………………………… 

Corrección  …………………………………………………… 

7. ¿What would you say? 

Mi respuesta  …………………………………………………… 

Corrección  …………………………………………………… 

8. She will want to know why 

Mi respuesta  …………………………………………………… 

Corrección  …………………………………………………… 

9. There will be a problem 

Mi respuesta  …………………………………………………… 

Corrección  …………………………………………………… 

10. It would make a big difference 

Mi respuesta  …………………………………………………… 

Corrección  …………………………………………………… 

 

 

Future endings: 

-é 

-ás 

-á 

-emos 

-éis 

- án 

Either added to the 

infinitive or the 

irregular stem (see 

previous page) 
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Preterite endings for regular verbs: 

 hablar  comer vivir 
yo habl-é  com-í viv-í 

tú habl-aste  com-iste viv-iste 

él/ella/usted habl-ó  com-ió viv-ió 

nosotros habl-amos  com-imos viv-imos 

vosotros habl-asteis  com-isteis viv-isteis 

ellos/ellas/ustedes habl-aron  com-ieron viv-ieron 

 

Spelling changes in the preterite  

1)   ‘-AR’ verbs  this is a phonetic change to the 

spelling which only occurs in the ‘yo’ form: 

Verbs ending in –car  -qué 

e.g. tocar  toqué 

Verbs ending in –gar  -gué 

e.g. jugar  jugué 

Verbs ending in –zar  -cé 

e.g. comenzar  comencé 

Common examples include: sacar, tocar, pagar, almorzar, cruzar, empezar 

2) ‘–IR’ verbs  this is a stem change which only occurs 

in the 3rd person forms, both singular and plural 

 

o  u e  i 
dormir sentir pedir reír 

yo dormí sentí pedí reí 

tú dormiste sentiste pediste reíste 
él/ella/usted durmió sintió pidió rió 

nosotros dormimos sentimos pedimos reímos 

vosotros dormisteis sentisteis pedisteis reísteis 

ellos/ellas/ustedes  durmieron sintieron pidieron rieron 

Ayer yo toqué la batería 

y jugué en el ordenador.  

but: Mi hermana tocó el 

piano y no jugó en el 

ordenador. 
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Like dormir: morir 

Like sentir: advertir, consentir, divertir, herir, hervir, mentir, preferir, sugerir, transferir 

Like pedir: conseguir, corregir, despedir, elegir, impedir, repetir, seguir, servir, vestir 

Like reír: sonreír, freír 

 

The imperfect  

Verbos regulares 

 AR verbs ER and IR verbs 
Yo   

Tú    

Él / ella / usted   

Nosotros   

Vosotros   

Ellos / ellas   

 

Sólo hay tres verbos irregulares: 

    
Yo    

Tú     

Él / ella / usted    

Nosotros    

Vosotros    

Ellos / ellas    

 

Imperfect / preterite 

 

1. En 711 los árabes (llegaron / llegaban) a España. 
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2. Cuando (fui / era) joven (me gustó / gustaba) ver dibujos animados. 

 

3. (Estaba / estuve) viendo una peli cuando la televisión (estallaba / estalló). 

 

4. El lunes (había / hubo) un accidente de tráfico en mi calle. 

 

5. Cuando (llegué / llegaba) al aeropuerto (había / hubo) muchas personas allí. 

 

6. Ayer (anduve / andaba) más de veinte kilómetros. 

 

7. Yo (volvía / volví) del cine cuando (vi / veía) a Paco en la calle. 

 

8. (conocí / conocía) a mi novia por primera vez en una discoteca. 

 

9.   Todos los días (iba / fui) por aquella calle, pero aquel día (se caía / se cayó) 

delante de un autobús. 

 

10. Mi tío (estaba / estuvo) en hospital diez días antes de volver a casa. 

 

11. Los dinosaurio (reinaban / reinaron) durante millones de años. 

 

12. Mientras (veíamos/vimos) el partido, (hablamos/hablábamos) del amor. 
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The Subjunctive  

The subjunctive is a mood, and does not cover every tense. For example, there is no future 
subjunctive – the future can be expressed in the subjunctive, but we use the present: dudo 
que vengan = I doubt they will come.  

The most common forms of the subjunctive are the present and the imperfect.  

Formation of present subjunctive: 

STEM + ENDINGS  

 

The stem for the present subjunctive is the 1st person singular form of the indicative: 

habl- com-  viv- veng-  teng-   quier-      dig-      salg-     pued-    etc. 

Irregular verbs include: 

 radical changers (mostly but not all the same as the indicative present),  

 phonetic changes (buscar  busqué, etc.) which are basically the CARGARZAR 
verbs we learned about in the preterite indicative,  

 dar and estar which have accents to distinguish them from other words, & 

 haber  haya,  ir  vaya,  saber  sepa       &  ser  sea 

 

USAGE 

The subjunctive is used: 

1. After many expressions which produce an effect on 
others, but only when there is a change of subject, e.g.: 

wishing querer, desear causing hacer 

asking pedir insisting insistir en 

telling to  decir persuading persuadir a 

ordering mandar, ordenar advising aconsejar 

allowing permitir, dejar preferring preferir 

2. After expressions of emotion  

e.g. sentir = to be sorry, temer = to fear, estar contento de que = to be pleased that 

 

AR -e -es -e emos -éis -en 

ER/IR -a -as -a -amos -áis -an 
 

 

 



17 
 

3. After expressions of uncertainty 

a) doubt / denial  dudo que sea así / no es cierto que lo hayan hecho 

b) saying / believing in the negative  No creen que podamos hacerlo / ¿No crees que sea 
posible? 

c) perhaps: quizás, tal vez, acaso (used if doubtful)  quizás vengan = perhaps they will 
come (unlikely), quizás vienen = perhaps they will come (more likely) 

4. After all impersonal expressions, e.g.: 

es 

imprescindible 

que + subjuntivo 

importante 

preciso  

necesario 

poco probable 

imposible que 

no es  
posible 

probable 

5. After these conjunctions:  

para que in order that a menos que unless 

a fin de que a no ser que 

con tal de que provided that antes (de) que before 

6. After the following conjunctions, when they are used to refer to future time: 

cuando = when  mientras = while  en cuanto = as soon as 

hasta que = until  después de que = after 

7. After ‘negative and non-specific antecedents’ - an antecedent is something which 
comes before, so in this case we are talking about any sentences which begin like this:  

I don’t know anyone who…   I’m looking for someone who… 

There isn’t a single politician who…  There’s no-one who… 

8. After ojalá: ojalá todo esto no sea demasiado/ojalá lleguemos bien etc.  

1. No creo que tu hermana _______ venir a la fiesta. (poder) 

2. Es indudable que ellos _______ los mejores. (ser) 

3. Es importante que todos ________ de acuerdo. (estar) 

4. Pienso que nosotros __________ intervenir. (deber) 
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5. Es imprescindible que tú _______ antes de las ocho. (llegar) 

6. No me parece justo que ellos lo _______. (hacer) 

7. Es necesario que alguien se lo _______. (decir) 

8. No creo que los profes _______ lo difícil que es ser estudiante. (saber) 

9. Dudo que los políticos _______ razón (tener) 

10. ¡Ojalá ________ acompañarnos! (poder – vosotros) 

 

El Imperfecto de Subjuntivo 

Uso: 

Cumple una función similar al presente del subjuntivo, 

pero en el pasado: 

e.g.  Yo quiero que tú lo hagas  

Yo quise que tú lo hicieras  

Lo digo para que sepáis  

Lo dije para que supierais 

También se usa después de la palabra ‘si’, para expresar 

ideas hipotéticas/poco probables: 

e.g. Si yo fuera tú, lo pensaría dos veces 

 Si pudiera ir, me encantaría 

 

Formación: 

Para formar el imperfecto del subjuntivo, hay tres pasos:  

1) Tomas la forma para ellos/ellas/ustedes del pretérito 

e.g. quisieron, vistieron, llegaron, durmieron, etc. 

 

2) Quita las últimas tres letras de esta palabra 

e.g. quisie-, vistie-, llega-, durmie-, etc. 

 

3) Agrega las terminaciones:  -ra, -ras, -ra, -ramos*, -rais, -ran 

Práctica: 

*La forma para nosotros es la 

única que lleva acento en el imp. 

subj., y el acento va en el vocal 

antes del ‘r’. 

e.g. tuviéramos, visitáramos, 

comiéramos, durmiéramos, etc. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=imperfect+subjunctive+spanish&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pinterest.com/doctorquien/jokes-in-spanish/&ei=WOVEVJvPHqvA7Aaw5IDQCQ&bvm=bv.77880786,d.ZGU&psig=AFQjCNHXJYSusrN6DeYn1Fao5NSW_7jtkQ&ust=1413887635840187
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e.g. Ella me pidió que yo lo hiciera (hacer) 

1. Si tú ___________ más dinero, ¿qué comprarías? (tener) 

2. Si ellos ____________ aquí, no tendríamos ningún problema. (estar) 

3. Mi hermana quería que nosotros ___________________ temprano. (levantarse) 

4. El profe volvió a explicarlo para que nosotros ______________. (entender) 

5. Yo me iría contigo si no __________ por mis estudios. (ser) 

 

Regular Spanish Verbs 
 -ar -er -ir 
PRESENT 

 

 

 
*Stem for present 

subjunctive 

Hablo* 

Hablas 

Habla 

Hablamos 

Habláis 

Hablan 

Aprendo* 

Aprendes 

Aprende 

Aprendemos 

Aprendéis 

Aprenden 

Vivo* 

Vives 

Vive 

Vivimos 

Vivís 

Viven 

PRETERITE 

 

 
**Stem for 

imperfect 

subjunctive  

Hablé 

Hablaste 

Habló 

Hablamos 

Hablasteis 

Hablaron** 

Aprendí 

Aprendiste 

Aprendió 

Aprendimos 

Aprendisteis 

Aprendieron** 

Viví 

Viviste 

Vivió 

Vivimos 

Vivisteis 

Vivieron** 

IMPERFECT 

 

Hablaba 

Hablabas 

Hablaba 

Hablábamos 

Hablabais 

Hablaban 

Aprendía 

Aprendías 

Aprendía 

Aprendíamos 

Aprendíais 

Aprendían 

Vivía 

Vivías 

Vivía 

Vivíamos 

Vivíais 

Vivían 

PERFECT He hablado 

Has hablado 

Ha hablado 

Hemos hablado 

Habéis hablado 

Han hablado 

He aprendido 

Has aprendido 

Ha aprendido 

Hemos aprendido  

Habéis aprendido  

Han aprendido 

He vivido 

Has vivido 

Ha vivido 

Hemos vivido  

Habéis vivido  

Han vivido 

FUTURE 

 

Hablaré 

Hablarás 

Hablará 

Hablaremos 

Hablaréis 

Hablará 

Aprenderé 

Aprenderás 

Aprenderá 

Aprenderemos 

Aprenderéis 

Aprenderán 

Viviré 

Vivirás 

Vivirá 

Viviremos 

Viviréis 

Vivirán 
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CONDITIONAL 

 

Hablaría 

Hablarías 

Hablaría 

Hablaríamos 

Hablaríais 

Hablarían 

Aprendería 

Aprenderías 

Aprendería 

Aprenderíamos 

Aprenderíais 

Aprenderían 

Viviría 

Vivirías 

Viviría 

Viviríamos 

Viviríais 

Vivirían 

PRESENT 

SUBJUNCTIVE 

Hable 

Hables 

Hable 

Hablemos 

Habléis 

Hablen 

Aprenda 

Aprendas 

Aprenda 

Aprendamos 

Aprendáis 

Aprendan 

Viva 

Vivas 

Viva 

Vivamos 

Viváis 

Vivan 

Appendix 2: Verbs + prepositions 
 

Linked by ‘a’ 

animar a (alguien a 
hacer algo) 

to encourage 
(someone to do 
something) 

acostumbrarse a  to get used to 

aprender a  to learn to atreverse a  to dare to 

ayudar a to help to comenzar a  to begin to 

decidirse a  to decide to disponerse a  to get ready to 

empezar a to begin to forzar a  to force to 

invitar a  to invite to ir a  to be going to 

negarse a  to refuse to  obligar a  to oblige to 

pararse a to stop to persuadir a  to persuade to 

ponerse a  to begin to enseñar a to teach to 

prepararse a  to prepare to volver a  to return to / ‘again’ 

or forzar a que, obligar a que, persuadir a que + subjunctive 

Linked by ‘de’ 

acabar de  to have just acordarse de  to remember to 

alegrarse de  to be pleased to cansarse de to get tired (of +ing) 

cesar de to cease +ing dejar de  to stop +ing 

no dejar de not to fail to excusar(se) de to excuse from +ing 

guardarse de to take care not to haber de to have to 

olvidarse de to forget to parar de to stop +ing 
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terminar de to finish +ing tratar de  to try to 

Linked by ‘en’, ‘con’, ‘por’ 

consentir en  to consent to convenir en to agree to 

divertirse en 
to amuse oneself 
+ing 

esforzarse en (or por) to strive to 

insistir en to insist on amenazar con to threaten with 

interesarse en to be interested in ocuparse en to be busy +ing 

pensar en to think about tardar en to be long +ing 

vacilar en  to hesitate to soñar con to dream about 

El apócope 
 

Ciertos adjetivos en español se achican si se colocan delante del sustantivo.  

En la mayoría de casos, esto solo pasa si el sustantivo es a) masculino y b) 

singular.  

e.g.  primero  el primer concierto (but la primera película) 

 bueno  un buen jugador (but una buena jugadora) 

 

En ciertos casos, el mismo proceso ocurre delante de sustantivos femeninos 

(pero solo si están en la forma singular) 

e.g.  grande  el gran problema; la gran familia española 

 

 Adjetivo Forma apocopada 

Before masculine singular 
nouns 

malo mal 

primero primer 

tercero tercer 

uno un 

bueno  buen 

alguno algún 

ninguno ningún 

cualquiera cualquier 
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Before singular nouns (both 
masculine and feminine) 

grande gran 

ciento* cien 

 

* Ciento is apocopated before nouns and before numbers which it multiplies (e.g. cien mil personas), 

but not before tens and units (e.g. 134 = ciento treinta y cuatro) 

 
 

Personal ‘a’ 
 
The personal ‘a’ is required in the following situations: 
 

 before a direct object if that direct object is a specific person or persons: 

o Llamo a mi tía 
o Veo al director 
o BUT necesito médico  not specific, so no need for personal ‘a’ 

 

 before pronouns like alguien / nadie 

o No conozco a nadie que sepa hablar japonés 
o Vi a alguien en la oficina pero no sabía quién era. 

 

 before a direct object if that direct object is a domestic animal 

o Mi hermana adora a su gato 

 

It is NOT used with tener & haber: tengo tres hermanos / no hay nadie allí etc.  
 

Add the personal ‘a’ to these sentences, if required.  
 
1. Quiero mucho mis primas. 

2. En mi familia, hay más mujeres que hombres. 

3. La mayor parte de mis amigos le(s) gusta leer. 

4. Queremos un nuevo director.  

5. No hubo nadie allí que supiera el procedimiento. 

6. Tengo tres amigos muy cercanos en el colegio.  

7. Yo conocí mi novia en una fiesta de cumpleaños. 

8. ¿Quién viste el otro día con Francisco? 
 

Rearrange these words to make sentences 

1. a, voy, nadie, tarde, esta, ver, a, no 
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2. a, ese, leo, autor, nunca, yo 

3. varias, con, conozco, nombre, personas, a, ese 

4. amigos, a, para, a, fiesta, llamé, todos, invitarles, mis, mi 

5. niñas, dormitorio, a, en, acosté, de, las, invitados, el 
 

Translate into Spanish 
 

1. Did you (tú) see the King? 

2. Why don’t we take Ana to a good restaurant? 

3. I didn’t phone your mum last night. 

4. I told your brother that I had to buy some presents. 

Respuestas 

Radical Changers 

1. El colegio se cierra a las siete 

2. Empezamos la semana que viene 

3. ¿Siempre te sientas allí? 

4. Calientan su comida en el horno 

5. No cuesta demasiado 

6. Muestra determinación 

7. Sueño con volar 

8. ¿Podéis creerlo? 

9. A mi hermana le duele el cuello 

10. Mientes 

11. Preferimos estudiar la poesía 

12. Ellos, por otro lado, prefieren la 

gramática 

13. Llueve todos los días aquí 

14. Pides mucho 

15. Siempre pedimos pescado 

16. Siguen ganando 

17. No me acuerdo 

18. Os despertáis tarde 

19. ¿Qué sugieres? 

20. Eso suena bien. 

El gerundio 

 

 

 

 

 

 

A) 1. está escondiendo 

2. está dando 

3. están gritando 

4. están esperando 

5. está durmiendo 

6. está leyendo 

 

B) 1. Están esperando 

2. Estamos levantándonos (o nos estamos 

levantando) 

3. Mis hermanas están cepillándose los 

dientes (o …se están cepillando…) 
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4. Estoy escuchándote (o te estoy 

escuchando) 

5. Estás afeitándote (o te estás afeitando) 

6. Los profes están molestándonos (o nos 

están molestando) 

Imperfecto del subjuntivo 

1. tuvieras 

2. estuvieran 

3. nos levantáramos  

4. entendiéramos 

5. fuera 


