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Español es un idioma flexible y puede parecer que hay infinitas formas de 

conjugar los verbos, pero no es así. Hay muchos patrones que se puede seguir. 

Un buen ejemplo de esto, son los “GO VERBOS”. 

 

TENER – have = Yo tengo dos amigos que viven cerca de mi casa 

PONER – put = Yo me pongo los zapatos antes de salir de casa 

HACER – do/make = Yo hago lo que me da la gana 

DECIR – say/tell = Yo siempre digo lo mismo cuando me enfado 

VENIR – come = Hoy vengo pronto porque me han dado la tarde libre 

OÍR – hear = ¿Puedes repetirlo? No oigo nada 

VALER – be worth = Yo valgo mil veces más que tú 

TRAER – bring = Luego te traigo una botella de vino y nos emborracharemos  

CAER – fall = ¡Ayúdame, que me caigo! 

 

 

Estudia las tablas de los verbos: PRESENTE 

 YO  TÚ ÉL/ELLA/ES ELLOS/USTENDES NOSOTROS VOSOTROS 

TENER tengo tienes tiene tienen tenemos tenéis 

PONER pongo pones pone ponen ponemos ponéis 

HACER hago haces hace hacen hacemos hacéis 

DECIR digo dices dice dicen decimos decís 

VENIR vengo vienes viene vienen venimos venís 

OÍR digo oyes oye oyen oímos  oís  

VALER valgo vales vale valen valemos valéis 

TRAER traigo traes trae traen traemos traéis 

CAER caigo caes cae caen caemos caéis 
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Estudia las tablas de los verbos: FUTURO 

 YO  TÚ ÉL/ELLA/ES ELLOS/USTENDES NOSOTROS VOSOTROS 

TENER tendré tendrás tendrá tendrán tendremos tendréis 

PONER pondré pondrás pondrá pondrán podremos pondréis 

HACER haré harás hará harán haremos haréis 

DECIR diré dirás dirá dirán diremos diréis 

VENIR vendré vendrás vendrá vendrán vendremos vendréis 

OÍR oiré oirás oirá oirán oiremos oiréis 

VALER valdré valdrás valdrá valdrán valdremos valdréis 

TRAER traeré traerás traerá traerán traeremos traeréis 

CAER caeré caerás caerá caerán caeremos caeréis 

 

Estudia las tablas de los verbos: CONDICIONAL 

 YO  TÚ ÉL/ELLA/ES ELLOS/USTENDES NOSOTROS VOSOTROS 

TENER tendría tendrías tendría tendrían tendríamos tendríais 

PONER pondría pondrías pondría pondrían podríamos pondríais 

HACER haría harías haría harían haríamos haríais 

DECIR diría dirías diría dirían diríamos diríais 

VENIR vendría vendrías vendría vendrían vendríamos vendríais 

OÍR oiría oirías oiría oirían oiríamos oiríais 

VALER valdría valdrías valdría valdrían valdríamos valdríais 

TRAER traería traerías traería traerían traeríamos traeríais 

CAER caería caerías caería caerían caeríamos caeríais 

 

Estudia las tablas de los verbos: SUBJUNTIVO PRESENTE 

 YO  TÚ ÉL/ELLA/ES ELLOS/USTENDES NOSOTROS VOSOTROS 

TENER tenga tengas tenga tengan tengamos tengáis 

PONER ponga pongas ponga pongan pongamos pongáis 

HACER haga hagas haga hagan hagamos hagáis 

DECIR diga digas diga digan digamos digáis 

VENIR venga vengas venga vengan vengamos vengáis 

OÍR diga digas diga digan digamos digáis 

VALER valga valgas valga valgan valgamos valgáis 

TRAER traiga traigas traiga traigan traigamos traigáis 

CAER caiga caigas caiga caigan caigamos caigáis 

 


