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Completa. Complete the chart for o-ue stem-changing verbs.

Escoge. Circle the correct verb form.

1. Yo ( puedo / puedes ) jugar.

2. Nosotros ( juega / jugamos ) en la cancha.

3. Yo ( devuelvo / devolvemos ) el balón.

4. Ellos ( duermen / dormimos ) antes del partido.

5. ¿Tú ( podemos / puedes ) jugar fútbol?

6. Tu equipo no ( juegas / juega ) muchos partidos.

7. ¿A qué hora ( vuelven / vuelvo ) ustedes?

8. Ella ( pueden / puede ) jugar tenis.
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yo tú usted él nosotros ellas

puedo puede

vuelves vuelven

juega jugamos

duermo duerme

devuelves devolvemos
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Escribe. Rewrite in the plural according to the model.

Modelo: Duermo ocho horas cada noche. __________________________________________________

9. Puedo ir al partido. ________________________________________________________________________

10. Hoy yo no juego fútbol. ___________________________________________________________________

11. Vuelvo a casa. __________________________________________________________________________

Completa. Complete with the correct form of the verb(s) in parenthesis. 

20. Tú ___________________________ jugar. (poder)

21. Ustedes ___________________________ a casa. (volver)

22. Nosotros __________________________ con el balón. (jugar)

23. ¿Usted _________________________ ir al partido? (poder)

24. ¿Él ________________________ antes del juego? (dormir)

25. Yo ________________________________ ver los jugadores. (poder)

26. Ellos no ______________________________ las raquetas. (devolver)

Completa. Complete with the correct form of the stem-changing veras in parentheses.

Yo ___________________________ (jugar) mucho al fútbol y mi amiga Carla 

__________________________(jugar) mucho también pero ahora no ______________________ (poder). 

Vamos a hablar con Carla.

- Carla, ¿por qué no ____________________________ (poder) jugar con nosotras?

- Yo ____________________________ (querer) pero no ____________________________ (poder). 
   
   ____________________________ (querer) volver a casa.

- ¿Por qué ____________________________ (querer) ir a casa?

- Porque ____________________________ (tener) dos amigos que ____________________________ (volver)

  hoy de España y ____________________________ (querer) estar en casa.
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Dormimos ocho horas cada noche.


