PRESENT TENSE
regulars
AR

CONNECTIVES

normalmente = normally, ahora = now, siempre = always

irregulars

ER

IR

y=and también=also

TENER (to have) SER (to be)

ESTAR (to be)

IR (to go)

HACER (to do)

sin embargo=however

(yo) escucho

(yo) como

(yo) vivo

(yo) tengo

(yo) soy

(yo) estoy

(yo) voy

(yo) hago

pues = so

(tú) escuchas

(tú) comes

(tú) vives

(tú) tienes

(tú) eres

(tú) estás

(tú) vas

(tú) haces

entonces=then

(él) escucha

(él) come

(él) vive

(él) tiene

(él) es

(él) está

(él) va

(él) hace

pero = but o=or

(nos.) escuchamos

(nos.) comemos

(nos.) vivimos

(nos.) tenemos

(nos.) somos

(nos.) estamos

(nos.) vamos

(nos.) hacemos

aunque = though

(vos.) escucháis

(vos.) coméis

(vos.) vivís

(vos.) tenéis

(vos.) sois

(vos.) estáis

(vos.) vais

(vos.) hacéis

antes = before

(ellos) esuchan

(ellos) comen

(ellos) viven

(ellos) tienen

(ellos) son

(ellos) están

(ellos) van

(ellos) hacen

después = after

PRETERITE

regulars
AR

FUTURE TENSE

CONDITIONAL

OPINIONS

la semana próxima = next week

(I would) – to form, add these

me gusta(n) = I like

1: Use “ir” + a + INFIN.

endings to the INFIN.

no me gusta(n) = I don’t like

(I’m going to…)
Ej: voy a salir
2: Add endings to INFIN.

yo -ía nos. -íamos
tú -ías vos. -íais
él/ella -ía ellos/ellas -ían

me encanta(n) = I love

or IRREG. FUT. STEM
(I will…)
yo -é nos. -emos

IRREG. CONDITIONAL
decir dirhacer harsalir saldr- poder podr-

ayer, la semana pasada

ER

IR

(yo) escuché

(yo) comí

(yo) viví

(tú) escuchaste

(tú) comiste

(tú) viviste

(él) escuchó

(él) comió

(él) vivió

(nos.) escuchamos

(nos.) comimos

(nos.) vivimos

(vos.) escuchasteis

(vos.) comisteis

(vos.) vivisteis

(ellos) esucharon

(ellos) comieron (ellos) vivieron

irregulars

tú -ás vos.

tener

ir

hacer

(yo) tuve

(yo) fui

(yo) hice

(tú) tuviste

(tú) fuiste

(tú) hiciste

(él) tuvo

(él) fue

(él) hizo

(nos.) tuvimos

(nos.) fuimos

(nos.) hicimos

(vos.) tuvisteis

(vos.) fuisteis

(vos.) hicisteis

(ellos) tuvieron

(ellos) fueron

(ellos) hicieron

QUESTIONS
¿Cuándo? = When?

¿Qué? = What?

¿Por qué? = Why?

¿Dónde? = Where?

¿Cómo? = How?

tener

tendr-

en mi opinión = in my opinion
a mi modo de ver = in my opinion
creo que = I think that
porque = because

poner pondr-

*es = it is

él/ella -á ellos/ellas -án
hablar: hablaré

(endings as above)

*era = it was
*sará = it will be

vivir: viviré

IMPERFECT

Repeated action in the past

comer: comeré

Knock off AR and add...

IRREG. FUT. STEMS
decir dirsalir saldrtener

¿Quién? = Who?

-éis

odio/detesto = I hate

tendr-

¿A qué hora? = At what time?

nos. -ábamos

hacer harpoder podr-

tú -abas vos. -abais
él/ella -aba ellos/ellas -aban

poner pondr-

Knock off ER/IR and add...

(endings as above)

¿Cuál(es)? = Which?

yo -aba

yo -ía nos. -íamos
tú -ías vos. -íais
él/ella -ía ellos/ellas -ían

yo = I

SUBJECTS

vosotros =you (pl)

tú = You

ellos =they (m/f)

él = he
ella = she

ellas = they (f)
one name = él

nosotros = we

two+ names=ellos

NEGATIVES

BEFORE the verb
no=not nunca=never nadie = no-one

