
        Nombre       
 
Remember how to conjugate –ar verbs?  Simply take off the –ar from the infinitive form of the 
verb and add the correct endings! 
 
  --ar verb endings 
 
yo  --o  nosotros --amos 
 
tú  -as  vosotros --áis 
 
él    ellos 
ella  --a  ellas  --an 
usted    ustedes 
 
Remember how to conjugate –er verbs?  Simply take off the –er from the infinitive form of the 
verb and add the correct endings! 
 
  --er verb endings 
 
yo  --o  nosotros --emos 
 
tú  -es  vosotros --éis 
 
él    ellos 
ella  --e  ellas  --en 
usted    ustedes 

 
 

Remember how to conjugate –ir verbs?  Simply take off the –ir from the infinitive form of the verb 
and add the correct endings! 
 
  --ir verb endings 
 
yo  --o  nosotros --imos 
 
tú  -es  vosotros --ís 
 
él    ellos 
ella  --e  ellas  --en 
usted    ustedes 
 

 
 
 
 
 



Here is an example: 
 

vivir = to live 
 
yo  vivo     nosotros vivimos 
 
tú  vives     vosotros vivís 
 
él       ellos 
ella  vive     ellas  viven 
usted       ustedes 
 
 
Now you try!  After each conjugation try writing a sentence with the verb. 
¡Buena suerte!  Good luck! 
       --Profe 
 
 

abrir  = to open 
 
yo       nosotros      
 
tú       vosotros      
 
él       ellos 
ella       ellas       
usted       ustedes 
 
              
 I open the door. 

 
 

escribir = to write 
 
yo       nosotros      
 
tú       vosotros      
 
él       ellos 
ella       ellas       
usted       ustedes 
 
              
 We write in Spanish. 

 
 



comprar = to buy 
 
yo       nosotros      
 
tú       vosotros      
 
él       ellos 
ella       ellas       
usted       ustedes 
 
              
 My mom buys a house. 

 
  

comer = to eat 
 
yo       nosotros      
 
tú       vosotros      
 
él       ellos 
ella       ellas       
usted       ustedes 
  
 
              
 They eat in the kitchen. 

 
 

mirar = to look (at) 
 
yo       nosotros      
 
tú       vosotros      
 
él       ellos 
ella       ellas       
usted       ustedes 
 
              
 The dad looks at his son. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
describir = to describe 

 
yo       nosotros      
 
tú       vosotros      
 
él       ellos 
ella       ellas       
usted       ustedes 
 
              
 I describe my bedroom to my grandmother. 

 
  

bailar = to dance 
 
yo       nosotros      
 
tú       vosotros      
 
él       ellos 
ella       ellas       
usted       ustedes 
  
 
              
 You (tú) dance in the living room. 

 
 

limpiar = to clean 
 
yo       nosotros      
 
tú       vosotros      
 
él       ellos 
ella       ellas       
usted       ustedes 
 
              
 You all (vosotros) clean the bathroom. 

 
 
 
 
 
 
 


