
English 
Pronouns
  I   we
 you you(p)
 s/he  they



Spanish 
Pronouns
  yo nosotros

  tú (vosotros)

él/ella/Ud. ellos



English 
Endings
  -   -
  -   -
  -s   -



Spanish 
Endings
  -o -mos
  -s (áis/éis)

-a/-e   -n



decir
to say
digo decimos

dices (decís)
dice dicen



querer 
to want
quiero queremos

quieres (queréis)

quiere quieren



poder
to be able
puedo podemos

puedes (podéis)

puede pueden



ir
to go
voy vamos
vas (vais)
va van



ser
to be
soy somos
eres (sois)
es son

(characteristic)



estar
to be
estoy estamos

estás (estáis)
está están

(condition)



pensar
to think
pienso pensamos

piensas (pensáis)

piensa piensan



ver
to see
veo vemos
ves (véis)
ve ven



saber
to know
sé sabemos

sabes (sabéis)

sabe saben

(to taste)



reírse
to laugh
me río nos 

reímos
te ríes (os reís)

se ríe se ríen



Indirect 
objects
me nos
te (os)
le les

to me, to you, to him, etc.



Direct 
objects
me nos
te (os)
lo/la los/las

me, you, him, her, us, them, etc.



Reflexive 
pronouns
me nos
te (os)
se se

myself, yourself, himself, herself, 
ourselves, themselves, etc.



Possessive 
pronouns

mi(s) nuestro(s)
nuestra(s)

tu(s) vuestro(s)
vuestro(s)

su(s) su(s)

my, your, his, her, our, their, etc.



jugar
to play
juego jugamos

juegas (jugáis)
juega juegan



oler
to smell
huelo olemos
hueles (oléis)
huele huelen



hacer
to do
hago hacemos

haces (hacéis)

hace hacen

plus many other expressions



tener
to have
tengo tenemos

tienes (tenéis)
tiene tienen

plus many other expressions



empezar
to start
empiezo empezamos

empiezas (empezáis)

empieza empiezan



dormir
to sleep
duermo dormimos

duermes (dormís)

duerme duermen



creer
to believe
creo creemos

crees (creéis)
cree creen



venir
to come
vengo venimos

vienes (venís)
viene vienen



dar
to give
doy damos
das (dais)
da dan



leer
to read
leo leímos
lees (leéis)
lee leen



sentir
to feel
siento sentimos

sientes (sentís)
siente sienten



oír
to hear
oigo oímos
oyes (oís)
oye oyen



encontrar
to find/meet

encuentro encontramos

encuentras (encontráis)

encuentra encuentran



salir
to leave/go out

salgo salimos
sales (salís)
sale salen



seguir
to follow
sigo seguimos

sigues (seguís)

sigue siguen


