
Español 8        Nombre: ____________________ 

-AR verb conjugations      Clase: ______________________ 

Repaso y Práctica       Fecha: ______________________ 

 

A. Define (or give an example for) the following terms:  B. FILL IN THE   -AR verb endings 

 

Infinitive – the most basic form of the verb, not 

conjugated, “to ____” (HABLAR)  

       

Stem – the part that is left after you drop the 

 –AR ending     (HABL) 

     

Conjugated verb – the form of the verb used to say what a specific person is doing (HABLO) 

            

C. Escribe la forma correcta del verbo en paréntesis (write the correct verb form) 
 

1. Yo ____MIRO____al televisor.  (mirar)   

2. Nosotros __NECESITAMOS__usar la calculadora. (necesitar)   

3. Ellas __LLEGAN__  tarde a la clase.  (llegar)    

4. Mario y Carlos _CONTESTAN_ preguntas en la clase. (contestar)   

5. Ustedes __AYUDAN__  a la maestra. (ayudar)    

6. Señorita Katz _ENSEÑA_ Español.  (enseñar)   

7. Mis amigos __SACAN__ buenas notas.  (sacar)   

8. Los estudiantes y yo __ENTRAMOS_ a la escuela. (entran)   

9. Mi familia __ESCUCHA__ al maestro.  (escuchar)   

10. Vosotros _ESPERÁIS_ (esperar) las notas del examen.  

 

D. Contesten las preguntas en frases completas. 
 

** If the question is in the tú form then you will answer in the ___YO__ form. 

** If the question is in the ustedes form you will answer in the __NOSOTROS__ form. 
 

1. ¿Contestas tú preguntas en la clase de español? 

____Sí / No, (yo) no contesto preguntas en la clase de español. ________________ 
 

2. ¿Estudias para el examen en la clase de español? 

____ Sí / No, (yo) no estudio para el examen en la clase de español. ____________ 
 

3. ¿Necesitan ustedes preparar la tarea? 

____ Sí / No, (nosotros) no necesitamos preparar la tarea. ____________________ 

 

4. ¿Qué usas en la clase de español? 

____Yo uso un lápiz, papel, un cuaderno, etc. en la clase de español. _________________ 

  yo            -o  nosotros          -amos 

  tú            -as  vosotros          -áis 

  él          

  ella          -a 

  usted    

  ellos        

  ellas                -an 

  ustedes   


