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VERBOS: PRESENTE IRREGULAR (O > UE) 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
                                                
              Otros verbos como volver: 
      
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
1.- Escribe “o” o “ue” según corresponda: 
 

( Tú )  p….des ( Yo )   j….go 
( Nosotras )   ac…. stamos ( Vosotros )   rec…. rdáis 

( Usted )   c…. nta ( Ella )     v…. lve 
( Ellos )   d…. rmen ( Ustedes )   c…. lgan 
( Yo )   enc….ntro ( Él)   c….esta 

( Vosotros )   pr….báis ( Ustedes )   s….ñan 
 
2.- Escribe el presente de los siguientes verbos: 

 
           YO                                          VOSOTROS 

 

1. VOLVER                      …………………….                            ………………………. 
 

2. ENCONTRAR             …………………….                            ………………………. 
 

3. RECORDAR                …………………….                            ………………………. 
 

4. DORMIR                     …………………….                            ………………………. 
 

5. PODER                        …………………….                            ………………………. 
 

6. ACOSTAR                  …………………….                            ………………………. 
 

   O   >   UE      (menos NOSOTROS / VOSOTROS)         
  
  VOLVER 
 
   VUELV  -  O 
   VUELV  -  ES 
   VUELV  -  E 
   VOLV    -  EMOS 
   VOLV    -  ÉIS 
   VUELV  -  EN 

Jugar 
 
  jueg  -  o 
  jueg  -  as 
  jueg  -  a  
  jug    -  amos 
  jug    -  áis 
  jueg  -  an   
                                                                         

PRÁCTICA 

TEORÍA 

Fuente: La Gramática Lola, pág. 20 

acostarse  recordar 
colgar   soñar  
contar   volar 
costar   llover 
encontrar  poder 
probar   dormir 

ue 
 

ue 
 

ue 

o 
 

o 
 

ue 
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3.- Escribe el presente de los siguientes verbos: 
 
                                               ÉL / ELLA / VD.                              NOSOTROS 
 

1.- JUGAR                    ………………………                    ……………………… 
 

2.- MORIR               ………………………                    ……………………… 
  

3.- COLGAR                     ………………………                    ……………………… 
 

4.- CONTAR             ………………………                    ……………………… 
 

5.- MOVER  ………………………                    ………………………. 
 

6.- MOSTRAR  ………………………                    ………………………. 
 

7.- SOÑAR  ………………………                    ……………………… 
 

8.- VOLAR  ………………………                    ……………………… 
 

9.- APROBAR  ………………………                    ……………………… 
 

10.- COSTAR  ………………………                    ……………………… 
 
 

 
4.-Completa las frases con el presente de los verbos entre paréntesis: 

 
 

1. Siempre Mercedes (volver) ……….....….. tarde del trabajo. 
2. Mi abuelo (contar) ……….....….. muchas historias interesantes. 
3. Mis padres no (dormir) ……....……..bien por la noche. 
4. Lo siento, pero no (recordar, yo) …….....….. tu nombre. 
5. ¿Cuánto (costar) ………….......el alquiler de tu casa? 
6. ¿(Poder, vosotros)………......…..cerrar la ventana, por favor? 
7. Daniel no (encontrar) ………...….. el libro de matemáticas. 
8. ¿El lunes (jugar, tú) ……….....…..al tenis? 
9. ¿Cuándo (volver, ustedes) …………..a su país? 
10. Nosotros no (poder) ……....…….. hablar español correctamente. 
11.  Estos pantalones (costar) ……....……..muy caros. 
12. ¿Usted (poder) ……….....….. estudiar con el ruido? 
13. La madre (acostar) ……….....….. al niño en la cuna. 
14. El estudiante (mostrar) ……….....….. el ejercicio al profesor. 
15. Nosotros (colgar) ……….....….. la chaqueta en la percha. 
 
 
 
 
 
 
Soluciones: 
1):  puedes, acostamos cuenta, duermen, encuentro, probáis, juego, recordáis, vuelve, cuelgan, cuesta, 
sueñan. 
2): 1-vuelvo, volvéis, 2- encuentro, encontráis, 3-recuerdo, recordáis, 4-duermo, dormís, 5-puedo, podéis, 
6-acuesto, acostáis. 
3): 1-juega, jugamos, 2-muere, morimos, 3-cuelga, colgamos, 4-cuenta, contamos,  5-mueve, movemos, 
6-muestra, mostramos, 7-sueña, soñamos, 8-vuela, volamos, 9-aprueba, aprobamos, 10-cuesta, costamos. 
4): 1-vuelvo, 2-cuenta, 3-duermen, 4-recuerdo, 5-cuesta, 6-podéis, 7-encuentra, 8-juegas, 9-vuelven, 10-
podemos, 11-cuestan, 12-puede, 13-acuesta, 14-muestra, 15-colgamos. 




