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Verb Conjugation Chart 

 

Practice 
Use the above chart to fill in the blanks.  

1. Yo ____________________ (escribir) un correo electrónico todos los días. 

2. Tú ___________________ (leer) el periódico los domingos. 

3. Él _________________ (ir) a trabajo cinco días a la semana.  

4. Ella ____________________ (hacer) yoga dos veces a la semana. 

5. Usted ____________________ (ir) a clase de español tres veces a semana. 

6. Nosotros ____________________ (salir) con amigos una vez a la semana. 

7. Nosotras ____________________ (hacer) yoga dos veces a semana.  

8. Vosotros ____________________  (ir) al cine los viernes. 

7. Vosotras  ____________________ (salir) con amigos una vez a la semana. 

8. Ellos ____________________ (cenar) con amigos los sábados. 

9. Ellas  ____________________  (llamar) a un amigo por teléfono todos los días. 

10. Ustedes ___________________ (leer) el periódico los sábados y los domingos. 

11. Yo ____________________ (hacer) yoga tres veces a la semana. 

12. Yo ____________________ (salir) con amigos los viernes y los sábados.  

13.  Yo ____________________(ir) a clase de español los lunes, los martes y los viernes. 

14.  Nosotros ____________________ (escribir) un correo electrónico todos los días. 

15.  Él ____________________ (leer) el periódico todos los días. 

16.  Vosotros ___________________ (ir) al cine dos veces a la semana. 
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yo ceno llamo escribo leo hago salgo voy 
tú cenas llamas escribes lees haces sales vas 
él/ella/usted cena llama escribe lee hace sale va 
nosotros/nosotras cenamos llamamos escribimos leemos hacemos salimos vamos 
vosotros/vosotras cenáis llamáis escribís leéis hacéis salís vais 
ellos/ellas/ustedes cenan llaman escriben leen hacen salen van 

Yo escribo un correo 
electrónico todos los 

días. 
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