
In Spanish, stem-changing verbs are 
considered irregular verbs.  
 
There are three groups of stem-changing 
verbs in the present tense: 
 

1. e:i 
2. e:ie 
3. o:ue 

 
 

Verbos Irregulares  



Yo Pido Nosotros Pedimos 

Tú Pides Vosotros Pedís 

Él 
Ella 
Ud. 

Pide Ellos 
Ellas 
Uds. 

Piden 

to ask for 

¡Te pido 
perdón! 

In this group, the e (that is not 
part of the ending) changes 
to i. Remember to pay 
attention to the verb’s 
ending.  



OTROS VERBOS COMO PEDIR (E:I) 

Pedir  (to ask for) 
Seguir (to follow) 
Servir (to serve) 
Vestir (to dress) 
Decir (to say, to tell) 
Elegir (to choose) 
Repetir  (to repeat) 
 



¿Qué piden ellos? 
Ellos piden 
paella 
española.  

Ellos piden 
café.  

Ellos piden flan 
de leche.  



¿Qué sirve el mesero? Él sirve una Coca 
Cola.  

Él sirve queso. 

Él sirve uvas. 



¡A practicar!  
 
1. Yo (pedir) _______________ ensalada para mi almuerzo. 
2. La profesora (repetir) _______________ el vocabulario. 
3. Mi mamá me (decir)  _______________  la noticia.  
4. Ellos (elegir) _______________ el restaurante de esta noche.  
5. Nosotros (seguir) _______________ al ladrón (thief). 
6. Para mis vacaciones, yo (vestir)  _______________ muy cómodo. 
7. El mesero (servir)  _______________ la comida. 

pido 
repite 
dice 

eligen 
seguimos 

visto 
sirve 

(E:I) 



Yo Pienso Nosotros Pensamos 

Tú Piensas Vosotros Pensáis 

Él 
Ella 
Ud. 

Piensa Ellos 
Ellas 
Uds. 

Piensan 

to think 

Bueno,      
no sé… 

In this group, the e (that is not 
part of the ending) changes 
to ie. Remember to pay 
attention to the verb’s 
ending.  



OTROS VERBOS COMO PENSAR (E:IE) 
 

Cerrar  (to close) 
Comenzar (to start) 
Empezar (to start) 
Entender (to understand) 
Preferir (to prefer) 
Mentir (to lie) 
Pensar (to think) 
Perder (to lose) 
 
 



¿En qué piensa la chica ? 

Ella piensa en la 
camiseta.   

Ella piensa en la 
familia.   

Ella piensa en la 
comida. 



¿Qué comienza a hacer? 

Él comienza a 
hacer ejercicio.   

Ella comienza a 
leer.   

Ellos comienzan a 
bailar salsa.   



¡A practicar!  

1.  La película (comenzar) _______________ a las siete de la noche. 
2.  Mis compañeros de clase (empezar)  _______________ a estudiar a las 

cinco de la tarde.   
3.  Yo nunca (mentir) _______________. 
4.  El cliente (preferir) _______________ carne de res con papas. 
5.  Nosotros (entender)  _______________  la profesora.  
6.  Ustedes (pensar) _____________ mucho en la economía.  
7.  El maestro (cerrar) ________________ la puerta.  
 

comienza 
empiezan 

miento 
prefiere 

entendemos 

(E:IE) 

piensan 
cierra 



Yo Puedo Nosotros Podemos 

Tú Puedes Vosotros Podéis 

Él 
Ella 
Ud. 

Puede Ellos 
Ellas 
Uds. 

Pueden 

to be able to 

In this group, the o (that is not 
part of the ending) changes 
to ue. Remember to pay 
attention to the verb’s 
ending.  

¡Sí,  se 
puede! 



OTROS VERBOS COMO PODER (O:UE) 

Almorzar (to have lunch) 
Costar (to cost) 
Dormir (to sleep) 
Encontrar (to find) 
Recordar (to remember) 
Volar (to fly) 
Volver (to return) 
Contar (to count) 
Mover (to move) 
Mostrar (to show) 
 



$10.00US 

¿Cúanto cuesta ? 

Los pantalones 
cuestan cuarenta y 
cinco dólares.   

$45.00 US 

$78.00 US 

$17.00 US 

Los zapatos 
cuestan setenta y 
ocho dólares.   

La falda cuesta 
diecisiete 
dólares.   



¿Qué recuerda buscar (to look for)? 

Ella recuerda buscar su 
almuerzo.   

Ella recuerda 
buscar su 
bolsa.   Ella recuerda 

buscar su 
tarjeta de 
crédito.   



¡A practicar!  

1.  Generalmente yo (almorzar) _______________ a la una de la tarde. 
2.  Mi novio nunca (recordar) __________ mi número de teléfono. 
3.  Las señoras no (encontrar) _______________ su pasaporte. 
4.  ¿Ustedes (poder)  _______________  hablar italiano?  
5.  ¿Cuánto (costar) _______________ los pantalones?  
6.  El niño (contar) _______________ hasta diez en chino. 
7.  Nosotros no (dormir)  _______________ temprano. 
8.  Tu (volver)  _______________ el sábado. 
 

almuerzo 
recuerda 
encuentran 

pueden 
cuestan 

cuenta 
dormimos 

vuelves 

(O:UE) 


