Nombre _______________________________

Clase _____________

o-ue stem changing verbs 1
The verbs poder, volver (to return, come back), devolver (to return something), jugar (to play), and dormir (to
sleep) are also examples of stem-changing verbs. The o of the infinitive changes to ue in all forms except
nosotros and vosotros. The endings of these verbs are the same as those of a regular verb.
Study the following forms of the verb poder (to be able):
Infinitive: poder

stem: pod-

yo puedo (I can)
tú puedes (you can)
ud., él, ella puede (you plrl, he, she can)
nosotros, nosotras podemos (we can)
vosotros, vosotras podéis (you (plrl) can)
Uds., ellos, ellas pueden (you (plrl), they can)

Read the following verbs across. Observe the stem change and note that the endings are the same as those of a
regular verb.
volver

dormir

jugar

yo

vuelvo

duermo

juego

tú

vuelves

duermes

juegas

ud., él, ella

vuelve

duerme

juega

nosotros, nosotras

volvemos

dormimos

jugamos

vosotros, vosotras

volvéis

dormís

jugáis

Uds., ellos, ellas

vuelven

duermen

juegan

Practica. Practice with poder (to be able) and devolver (to return something).
Infinitive: poder

(stem: pod-)

Infinitive: devolver

yo

yo

tú

tú

ud., él, ella

ud., él, ella

nosotros, nosotras

nosotros, nosotras

vosotros, vosotras

vosotros, vosotras

Uds., ellos, ellas

Uds., ellos, ellas

(stem: devolv-)
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Nombre _______________________________

Clase _____________

o-ue stem changing verbs 2
Forma frases. Form sentences.
Ellas juegan básquetbol.
Modelo: ellas / jugar básquetbol _____________________________
1. los padres / poder ver el partido
_________________________________________________________________________________________
2. las jugadoras / volver a la cancha
_________________________________________________________________________________________
3. tú / poder ir ahora
_________________________________________________________________________________________
4. yo / dormir ocho horas cada noche
_________________________________________________________________________________________
5. el jugador / jugar en el partido
_________________________________________________________________________________________
6. el perro / dormir en el campo de fútbol
_________________________________________________________________________________________
7. el equipo / devolver las camisas
_________________________________________________________________________________________
8. nosotros / volver a nuestras casas
_________________________________________________________________________________________

Escoge. Circle the correct answer to each question.
9. ¿Juegas fútbol?

a. Sí, juego fútbol

b. Sí, jugamos fútbol.

10. ¿Juegan ustedes fútbol?

a. No, no juego.

b. Sí, jugamos mucho.

11. ¿Puedes jugar ahora?

a. Sí, puedo.

b. Sí, podemos.

12. ¿Pueden ustedes jugar ahora?

a. Sí, puedo.

b. Sí, podemos.

13. ¿Cuándo vuelven los jugadores?

a. Vuelve mañana.

b. Vuelven ahora.

14. ¿Ellos vuelven al campo de fútbol?

a. Sí, vuelven ahora.

b. No, no vuelvo.
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