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AP Spanish Summer Homework 
This Summer Homework assignment is not a punishment or a “weeding out” of the lesser students.  It is in fact, 
believe it or not, to help you.  I don’t want your skills that you’ve worked so hard for to atrophy over the 
summer and then delay our progress as we get started next fall (if you were reading closely, you would have 
realized that sentence is subjunctive in Spanish).  After having had some of you in class and met others of you, I 
know that you are all very competent students and there is no reason to take steps back when I think a minimal 
amount of work can help you keep a little Spanish in ya over the 2 month break.  There are parts, the essay (in 
English) over the exam itself and the verb packet.  Feel free to practice and do extra, I’d like to hit the ground, 
well, walking quickly, in August I can’t wait for us to get started!   

UNO: Ensayo del examen 

First, you will go to the AP website for the Spanish Language Exam and learn everything you can about the 

exam: format, scoring, length, date, etc.  Then you will email me a 150 words minimum composition (in English) or 

essay that explains what you have learned about the exam.  Also, tell me which parts of the test you think will 

be the hardest for you  and how you will strategize to prepare yourself for the course and ultimately for the 

test.  This is worth 40 points. 

My e-mail address is:  Stephanie.lester@fayette.kyschools.us 

The AP Central Website is:   

https://apstudent.collegeboard.org/apcourse/ap-spanish-language  

DOS: Los verbos 
For the verb segment of your summer homework, you will complete the verb packet going through all of the 
tenses in Spanish.  Complete and study the packet.  You may use 501 Spanish Verbs to help you.  Be careful with 
online resources.  I have found some websites that are wrong!  Verbix.com is helpful, but not always correct! 
You can use this packet as a resource all year as we write & speak. 

 

 

This packet is due on Wednesday, August 15 (A) or Thursday, 

August 16 (B). 

  

mailto:Stephanie.lester@fayette.kyschools.us
https://apstudent.collegeboard.org/apcourse/ap-spanish-language


REPASO COMPLETO DE TODOS LOS TIEMPOS 
 

 

#1 PRESENTE La acción ocurre ahora  (The action is happening now)  

 

“Yo aprendo las reglas.”  (I learn the rules-Iam learning the rules.) 

 

 

Conjugar: 
 pagar oír saber 

Yo    
Tú    
Él    
Nosotros    
Vosotros    
Ellos    

 

 

  



#2 PRETÉRITO     La acción ya terminó. Algo que ya pasó una vez 

(The action ended.  Something that happened one time.) 

 

   “Ayer, yo aprendí las reglas.”  (Yesterday, I learned the rules.) 

 

 Generalmente hay tildes en las formas de yo y él.   
  

-é,-aste,-ó,-amos,-asteis, -aron   -í,-iste-ió,-imos,-isteis,-ieron 
 

 

 Los verbos que terminan en –aer, -eer, -uir, y oír llevan tildes en todas las formas 
menos la de ellos.  También, la “i” >  “y”: 

 oí, oíste, oyó, oímos, oyeron 
 Los verbos que terminan en –uir no llevan tildes en las formas de tú ni 

nosotros    
 destruí, destruiste, destruyó, destruimos, destruyeron 

 

 Estos verbos nunca llevan tildes: 
 

 dar/ver ir/ ser  hacer  venir       traer    

        

andar  tener  estar            querer       conducir 

 

saber                caber               poder  poner       decir 
 

 

 



 

 Verbos que tienen un cambio ortográfico en la forma de yo solamente 
 Los verbos que terminen en -gar cambian (g->gu) ante la “ e” 

 

entregué, entregaste, entregó, entregamos, entregaron 

 

                        -car                (c ->qu) 

 

saqué, sacaste, sacó, sacamos, sacaron 

 

                           -zar                (z->c) 

 

   gocé, gozaste, gozó, gozamos, gozaron 

 

 Verbos que terminan en –ar y –er no tienen cambio en el radical 
jugué, entendí 

 

 Los verbos que terminan en –ir cambian (e>i ;o>u en la forma de él y ellos) 
    mintió/mintieron, murió/murieron 

 

 Reír:  reí, reíste, rió, reímos, rieron 
 

 
 
 
 



Conjugar: 
 

estudiar(yo)     conducir(tú) 
salir (él)     organizar(yo) 

llegar(yo)     buscar (yo) 

dar(yo)     ver(ella) 

ir(nosotros)     ser(yo) 

encontrar(tú)    volver(nosotros) 

pedir(él) sentir(ellos) 
dormir(ella)     pensar(ellos) 

hacer(él)     estar(nosotros) 

decir(Uds.)     traer (yo) 
 

  



#3 IMPERFECTO  la acción ocurrió más de una vez en el pasado  (Action 
occured more than one time in the past.) 

 

  “Todos los días yo aprendía las reglas” (Everyday I learned/was learning the rules.) 

 

-aba,-abas,-aba,-ábamos,-abais,,-aban -ía,-ías,-ía,-íamos,-“iais-ían 
 

 

 

 Se usa con descripciones de edad, hora, tiempo, fecha, estado mental y físico 
 

 Los tres verbos irregulares son:   ir    ser  ver 
Conjugar: 
 

 ir leer ver ser copiar 
Yo      
Tú      
Él      
Nosotros      
Vosotros      
Ellos      

 

  



 #4 FUTURO   lo que va a pasar   (What is going to happen) 

 

   “Mañana, yo aprenderé las reglas.” (Tomorrow, I will learn the rules.) 

 

 Formación: infinitivo + -é, -ás, -á, -emos, -éis, -án 
 

 

 Acentos en todas las formas menos la de nosotros 
 

 ¡Hay verbos irregulares! 
  

 poner poder salir tener venir 
Yo      
Tú      
Él      
Nosotros      
Vosotros      
Ellos      

 

 

 

 decir hacer querer haber saber/caber 
Yo      
Tú      
Él      
Nosotros      
Vosotros      
Ellos      

 



Conjugar: 

 

 dormir cuidar perder escribir ir 
Yo      
Tú      
Él      
Nosotros      
Vosotros      
Ellos      

  

    

  



#5 CONDICIONAL lo que pasaría   (What would happen) 

 

  “Si yo estudiara, yo aprendería las reglas.” (If I studied, I would learn the rules.) 

 

infinitivo + -ía, -ías, -ía, -íamos, -íais, -ían 
 Siempre hay tilde en la “i”  
 Usa las mismas formas irregulares que el futuro 

Conjugar: 

 

 cambiar tener conducir estar hacer 
Yo      
Tú      
Él      
Nosotros      
Vosotros      
Ellos      

 

  



Los tiempos compuestos 
 

#6 El PRESENTE PERFECTO lo que ha pasado  (What has happened.) 

   “Por fin, yo he aprendido las reglas.” (Finally, I have learned the rules.) 

 

he, has, ha, hemos, habéis, han + participio pasado  

Participio pasado: (-ado, -ido, o los   irregulares) 

¡Hay participios pasados irregulares!  
decir: hacer: 

escribir: ver: 

abrir: cubrir: 

poner: volver: 

morir: Imprimir: 

romper: resolver: 

 
Conjugar:  

 ir leer ver ser copiar 
Yo      
Tú      
Él      
Nosotros      
Vosotros      
Ellos      



 

#7 PLUSCUAMPERFECTO  lo que había pasado  (What had happened.) 

 

 “Yo ya había aprendido las reglas el año pasado.” (I had already learned the rules last 
year.) 

 

 

había, habías, había, habíamos, habíais, habían + participio pasado 
 

Conjugar: 

 

 ir abrir decir preparar pasar 
Yo      
Tú      
Él      
Nosotros      
Vosotros      
Ellos      

 

  



#8 FUTURO PERFECTO  lo que habrá pasado (What will have happened) 

 

 

“Para el final del año, yo habré aprendido las reglas.” (By the end of the year, I will have 
learned the rules.) 

 

habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán + participio pasado 

 

Conjugar: 

 

 alcanzar romper entender llegar ver 
Yo      
Tú      
Él      
Nosotros      
Vosotros      
Ellos      

 

 

  



#9 CONDICIONAL PERFECTO lo que habría pasado(What would have 
happened) 

 

“Si hubiera estudiado, yo habría aprendido las reglas.”  (If I had studied, I would have 
learned the rules.) 

 

habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían + participio 
pasado 
 

Conjugar: 

 

 venir cerrar vender ser oír 
Yo      
Tú      
Él      
Nosotros      
Vosotros      
Ellos      

 

  



#10 PRESENTE DE SUBJUNTIVO  

 

 

 Sigue expresiones como:   “Es importante que…yo sepa las reglas.”  (It’s important 
that I learn  

the rules.” 

“Ojalá que…………..yo aprenda las reglas.”   

“Alguien quiere que..yo estudie las reglas.” 

 

 

 El subjuntivo sigue la palabra “que” si el primer verbo tiene que ver con:  
 

la voluntad:      “Sugiere que..Quiere que..Recomienda que..Exige que..haga..” 

 

necesidad:        “Es necesario que..Es importante que..Es preciso que..tenga.” 

 

emoción/opinion:“Se alegra de que..Le gusta que..  Es bueno que..estudies.” 

 

duda/posibilidad:“Es dudoso que.. Es posible que.. Es probable que..vaya.”  

     

 

 Se usa cuando el primer verbo está en el presente o el futuro:   
 

“La profesora quiere que yo aprenda las reglas.” 

 



“Es preferible que escuches a la profesora.” 

 

“La profesora querrá que memorices la materia.” 

 

“Me gustará que vengas a recibir ayuda extra.” 

 Formación:  La base es la forma de yo del presente 
               Se quita la“o” 

AR:  -e,-es,-e,-emos,-éis, -en      ER/IR:  -a,-as,-a,-amos,-áis,-an 
Conjugar: 

 estar ver caer saber ser 
Yo      
Tú      
Él      
Nosotros      
Vosotros      
Ellos      

 

 dar ir decir quedarse dormir 
Yo      
Tú      
Él      
Nosotros      
Vosotros      
Ellos      

 



 hacer leer caber jugar seguir 
Yo      
Tú      
Él      
Nosotros      
Vosotros      
Ellos      

 

#11 IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO    

 

 Sigue  expresiones como: Querían que…Era importante que…  (They wanted me to…) 
 La diferencia entre esto y el presente del subjuntivo es que se usa cuando  

el primer verbo está en el pasado o en el condicional: 

 

   “La profesora quería que yo aprendiera las reglas.” 

 

   “Era preferible que hicieras la tarea.” 

 

   “Le gustaría que memorizaras la materia.” 

 

    “Quisiera que vinieras a recibir ayuda extra.” 

 

 Formación:  La base es la forma de ellos del pretérito 
Se quita “-ron”  
Se pone: -ra,-ras,-ra, -ramos,-rais, -ran 

 



AR:-ara,-aras,-ara,-áramos,-arais,-aran  
ER/IR: -iera,-ieras,-iera,-iéramos,-ierais,-ieran 

Conjugar: 
 

 estar saber haber andar ser 
Yo      
Tú      
Él      
Nosotros      
Vosotros      
Ellos      

 

 

 ir venir volver ver leer 
Yo      
Tú      
Él      
Nosotros      
Vosotros      
Ellos      

 

  



#12 PERFECTO DE SUBJUNTIVO  

 Sigue expresiones como: Me alegro de que…  (It makes me happy that…has happened.) 
 Es un tiempo compuesto y se usa como se utiliza el presente perfecto (#6)  

pero cuando se requiere el subjuntivo después de un verbo en el presente: 
 

  “La profesora se alegra de que hayan aprendido las reglas.” 
 
  “Me alegro de que hayas hecho la tarea.” 
 
  “Se alegra de que yo haya estudiado.” 

Haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan + participio pasado 
Conjugar:    

 ganar poder hacer cumplir terminar 
Yo      
Tú      
Él      
Nosotros      
Vosotros      
Ellos      

 

 ir casarse ver ser copiar 
Yo      
Tú      
Él      
Nosotros      
Vosotros      
Ellos      



#13 PLUSCUAMPERFECTO DEL SUBJUNTIVO 

 

 Sigue expresiones como: Me alegré de que…  (I was happy that…had happened.) 
 Es un tiempo compuesto que se usa como se utiliza el pluscuamperfecto (#7)  

pero cuando se requiere el subjuntivo después de un verbo en el pasado o condicional: 

 

   “Se alegró de que hubieran aprendido las reglas.” 

 

   “Me alegré de que hubieras hecho la tarea.” 

 

   “Se alegró de que yo hubiera estudiado.” 

Hubiera, hubieras, hubiera, hubiéramos, hubierais, hubieran +participio pasado 
 

Conjugar: 

 no morir graduarse tener ser ir 
Yo      
Tú      
Él      
Nosotros      
Vosotros      
Ellos      

 

  



#14 PROGRESIVO  lo que está pasando en este momento (What is  

     happening at this moment.) 

     “Estoy aprendiendo las reglas.”  (I am learning the rules.) 

 

     “Sigo aprendiendo las reglas.” 

 

     “Continúo aprendiendo las reglas.” 

 

     “Anda buscando un regalo.” 

 

Estar ( seguir, continuar o andar) + el gerundio (-ando/-iendo) 

 
Conjugar: 

 discutir repetir oír dormir mentir 
Yo      
Tú      
Él      
Nosotros      
Vosotros      
Ellos      

 

 

  



#15 IMPERATIVO (tú+) 
 El mandato que se usa cuando se tutea a una persona familiar  

y quieres que esa persona haga algo  (What you want a friend-a tú-to do—a 
command) 

 

 

“¡Aprende las reglas!”   (Learn the rules!) 

 

“¡Haz la tarea!” 

 

“¡Estudia para el examen!” 

 

*Formación: Se usa la forma de él del presente a menos que sea una forma irregular 

 

 

 

Los verbos irregulares son:   

hacer poner 

salir tener 

venir decir 

ir ser 

  

 



 Los verbos reflexivos: Se tiene que poner el pronombre reflexivo    
enfrente de los mandatos en el negativo: 

 

 

 “No te sientes en esa silla.” 

 

 “No te vayas ahora.” 

 

 

Se tiene que poner el pronombre reflexivo 
al final de los mandatos en el afirmativo  
y se pone una tilde en la penúltima sílaba del verbo (sin 
contar los pronombres; o sea porque  
es una palabra esdrújula-tiene el estrés cuando se pronuncia 
en la penúltima sílaba): 
 
 “¡Siéntate en esa silla!” 

 

 “¡Acuéstate temprano!” 
 

 “¡Prepárate  para el examen!” 
 

 “¡Mándaselo!  
 

 

No se necesita poner una tilde en los mandatos de  solo una 
sílaba: 

 

      “¡Vete ahora!” 



      “¡Ponte la chaqueta!” 

      “¡Hazlo ahora!” 

     Excepciones:      “¡Sé punctual!” 

         “ ¡Déme su ayuda por favor!” 

Conjugar: 

Escribir tu nombre aquí 

Escuchar a la profesora 

Comer bien 

Sentarse allí 

ser bueno en clase 

saber toda la información 

hacer el trabajo 

decirlo en español por favor 

venir acá 

darme ayuda por favor 

ir a la tienda 

poner el libro en la mesa 

salir de aquí 

tener cuidado 

esperar en la esquina 



#16 IMPERATIVO (tú-)        

 El mandato que se usa cuando se tutea a una persona familiar  
y no quieres que haga algo  (Telling a friend—a tú—what not to do—negative 

command) 

 

     “¡No hagas eso por favor!” 

     “¡No fumes en mi carro por favor!” 

     “ ¡No llegues tarde!” 

     “¡No te des prisa!” 

 Formación: Se usa el subjuntivo 
 No hay que usar tildes.  

Excepción: “¡No le  dé mi número de teléfono!” 

 

Conjugar: 

No hablar en español    

No llegar a tiempo    

No ir al mercado    

No tocar eso 

No decir nada   

No comenzar todavía  

No sentirse mal. 

No volver tarde 



#17 IMPERATIVO (Ud.+/-) 
 El mandato que se usa cuando se trata a una persona de una manera formal 

y quieres que esa persona haga o no haga cierta cosa.  (Telling an usted what to 
do or what not to do-formal singular command.) 

 Formación:  Se usa el subjuntivo 
“¡Aprenda Ud. Las reglas!” 

 

         “ ¡Haga la tarea 

 

“¡Siéntese” 

 

“No se siente Ud. allí!” 

Conjugar: 

Escoger un libro para leer   

dar su ayuda 

pagar la cuenta 

ir a la oficina 

No moverse 

caminar más rápido 

no hablar inglés por favor 

No volver tarde 
 



#18 IMPERATIVO (nosotros +/-)    
 El mandato que se usa cuando quieres decir  

que tú y otra(s) persona(s) van a hacer algo o que no van a hacerlo.  (Let’s…/Let’s 
not…) 

 Formación: Se usa el subjuntivo 

“¡Aprendamos las reglas de una vez!” 
 

      “¡Bailemos!” 

 

      “¡No sigamos ese camino!” 

 

 Para los verbos reflexivos:  
 Mandato afirmativo: 

                                                  se quita la “s” antes de poner el pronombre “nos” 

  y se pone una tilde en la vocal porque es una        

  palabra esdrújula. (Eso quiere decir que el acento  

  tónico cae en la antepenúltima sílaba) 

 

      “¡Levantémonos a las seis!” 

 

                        “Acostémonos temprano!” 

 

 Mandato negativo:  Se pone el pronombre “nos” enfrente 
   y no se necesita poner tilde 

 

 



“¡No nos levantemos tarde!” 

   “¡No nos acostemos tarde! 

 

Conjugar: 

ser corteses    

No ir a la fiesta 

Seguir las direcciones 

levantarse 

no almorzar 

salir 

No estudiar 

acostarse temprano 
 

  



#19 IMPERATIVO (UDS+/-) 
 El mandato que se usa para decirles a otras personas que hagan  

o que no hagan algo  (Telling a group of people to do or not do something.) 

 

 Formación: Se usa el subjuntivo 

 

“¡Aprendan Uds. las reglas por favor!” 

“¡Hagan la tarea!” 

“¡No beban el agua!” 

“¡Cállense por favor!”  

“¡No se asusten!” 

 

Conjugar: 

estar a mi casa a las cinco   

sentarse por favor 

limpiar sus cuartos 

pedir tres coca-colas 

jugar con los niños 

irse 

No sentirse mal. 

No volver tarde 

  


