
Pensar:    

 

Pensar      e ------ ie  (AR-ER-IR) Poder          o -----ue  
(AR-ER-IR) 

Pedir      e---------i 
IR  

Pienso puedo Pido 

Piensas Puedes Pides 

Piensa Puede Pide 

Pensamos Podemos Pedimos 

Pensáis Podéis Pedís 

piensan pueden piden 

 

Mi hija piensa que puedo hablar inglés muy bien. Y cuando le pido hablar conmigo inglés ella 

no siempre quiere.  

Pienso continuar mis estudios.  

 

Ustedes piensan que yo hablo bien español.  

 

Nosotros pedimos más ropa de invierno 

 

TENER 

 

Tener  -   e---ie Poner Salir 

Tengo  Pongo  

Tienes Pones  

Tiene Pone  

Tenemos ponemos  

Tenéis Ponéis  

tienen ponen  

 

Tener: tengo un perro porque mi hija quería un perro.  

(morder)  ¿tu perro muerde? No muerde, es muy bueno.  

 

Poner: hoy pongo un  

Poner ponerse 

Pongo Me pongo 

Pones Te pones 

Pone Se peina 

Ponemos Nos ponemos 

ponéis Os ponéis 

ponen Se ponen 

 

 

Lavar:  lavo los platos después de comer todos los días  

Lavarse:  yo me lavo la cara cuando me levanto   



Yo me lavo 

yo te lavo 

yo le peino 

yo os lavo  

yo les lavo 

 

David  me ( a mi) enseña   

David te (a ti)  enseña  

David le enseña (a él) 

David nos (a nosotros) enseña 

David os (a vosotros) enseña 

David les enseña (a ellos, a ellas, a ustedes) 

 

1 persona 

Poner:   pongo mi pañuelo cada día en el armario  

ponerse: me pongo (yo),  te pones , se pone , nos ponemos, os ponéis, se ponen 

 

2 personas  

Yo a ti:   yo te pongo   

Yo a él:  yo le pongo  - yo le hago de cenar a mi hijo 

yo a vosotros:  yo os pongo 

yo a ellos:  yo les pongo  

 

tú a mi:  

Dar                                         me  -   te   - le   - nos  -   os   -  les    

A mi A ti A él A nosotros A vosotros A ellos 

me te Le nos os les 

 

Pagar   

Pago  

Pagas  

Paga  

Pagamos  

Pagáis  

pagan  

 

Yo te pago 

yo le pago 

yo os pago  

yo les pago  

 

---------- 

 

tu me pagas  (a mi) 



tú le pagas (a él) 

Tú nos pagas (a nosotros) 

Tú les pagas (a ellos) 

Él me paga  ( a mi) 

Él te paga  ( a ti) 

Él nos paga ( a nosotros) 

él os paga (a vosotros) 

él les paga 

Nosotros ( a ti)  te pagamos 

Nosotros ( a él) le pagamos 

Nosotros (a vosotros) os pagamos  

Nosotros (a ellos) les pagamos 

Vosotros   -   me pagáis  le pagáis  nos pagáis  -   les pagáis  

 

 

Ellos  

me pagan 

te pagan 

le pagan 

nos pagan 

os pagan 

Les pagan 

 

 

 

 

1 persona 

Ellos,  

2 personas 

Yo a él:.        

 

Yo    ----------------  visto  

 

Tu      -------------------------  Afeitas 

 

El   ------------------------------ 

 



 

Ducharse 

me ducho 

te duchas 

se ducha 

nos duchamos  

os ducháis  

se duchan 

 

 


