
 

R-2-D      Nombre___________________________________________	    
Stem-‐Changing	  Verbs	   	   	     Fecha_________________________	  Período	  _________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

E - ie 
 
querer               pensar                preferir                 venir                 tener   
empezar            entender            cerrar                   perder              nevar         
 

1. Yo __________________________ que vamos a tener una prueba hoy.  
2. Ellos __________________________ a la fiesta con pizza. 
3. Nosotros __________________________ ir a la playa y no a la piscina. 
4. La clase de español __________________________ a las nueve y media de la mañana.  
5. Michael Phelps nunca __________________________ las carreras en la natación. 
6. Toda la clase __________________________ la tarea hoy. 
7. Nosotros __________________________ la puerta cuando hace frío. 
8. ¿ __________________________ tú ir a "Seis Banderas" hoy? 
9. Siempre __________________________ mucho en el invierno con copos de nieve blancos. 
10. Los estudiantes no __________________________ las instrucciones. 

 
O - ue 
 
Poder              llover                volar                  dormir                  costar 
contar             volver               recordar             jugar                    mostrar 
 

1. __________________________ mucho en la primavera, por eso hay muchas flores. 
2. El pájaro __________________________ rápidamente por el cielo. 
3. Nosotros __________________________ tarde durante las vacaciones porque no hay escuela. 
4. El estudiante no __________________________hacer la tarea porque no tiene papel. 
5. Ellos no __________________________ las respuestas porque no estudian suficiente. 
6. Yo __________________________al tenis con mis amigos de la escuela. 
7. ¿Cuándo __________________________ tú de las vacaciones? 
8. El Maserati __________________________ mucho dinero. 
9. Mi prima __________________________ hasta 10 en español. 
10. La profesora __________________________ las fotos de la comida en España. 

 
E - i 
 
decir       pedir           servir           despedir            repetir 
 

1. Ellos siempre __________________________ pizza en la cafetería. 
2. Toda la clase __________________________ el vocabulario después de la profesora. 
3. Ud. __________________________los chistes más cómicos de todo el mundo. 
4. Ella __________________________ a sus amigos cuando sale de la fiesta. 
5. Nosotros  __________________________ hamburguesas sin queso cuando vamos a McDonald's. 
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