
Conjugación de verbos regulares en -er/-ir 
 

  Encuesta (survey)  

You are doing a survey of student life and practices on your 
campus. Use the following questions to help you see what is 
trending amongst students. 

Paso 1: Answer the following questions as they apply to you. 
Choose sí or no for each one. If you choose no, change the 
sentence a bit as necessary to make it true for you. Hint: 
the yo is always optional in these types of sentences. 

1. sí ¨ no ¨   Yo ___________ (aprender) mucho en mis clases. 

2. sí ¨ no ¨   ___________ (leer) mucho, pero no leo demasiado (too much) para mis clases. 

3. sí ¨ no ¨   ___________ (escribir) mucho en la clase de composición. 

4. sí ¨ no ¨   Yo ___________ (creer) que mis profesores son buenos. 

5. sí ¨ no ¨   ___________ (comprender) la mayoría de la información que estudio. 

6. sí ¨ no ¨   ___________ (recibir) buenas notas (grades). 

7. sí ¨ no ¨   ___________ (beber) mucho café. 

8. sí ¨ no ¨   Yo ___________ (comer) en la cafetería todos los días. 

9. sí ¨ no ¨   ___________ (vivir) con un(a) compañer@ de cuarto. 

10. sí ¨ no ¨   Yo ___________ (compartir) responsabilidades con mi compañer@ de cuarto. 

Paso 2: Now using the verb deber, do a self analysis of two things you should do that would help 
you do better as a student. Note: deber is always followed by an infinitive. 

Ejemplo: Yo debo estudiar más. 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 
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Paso 3: Interview your partner. Ask your partner the same questions in the tú form. Be sure to 
change the verb! You may write the form of the verb in the blank. The first three have been done to 
help get you started. If you partner answers no, s/he should clarify what s/he does instead. For the 
last question, ask what your partner should do to have success as a student. 

Modelo: 

Estudiante 1: ¿Vives con un compañero de cuarto? 
Estudiante 2: No, no vivo con un compañero de cuarto. Vivo con mi familia. ¿Y tú? ¿Vives con un 
compañero de cuarto? 
Estudiante 1: Sí, yo vivo con una compañera de cuarto. Se llama Julia. 

1. sí ¨ no ¨  ¿Aprendes mucho en tus clases? 

2. sí ¨ no ¨  ¿Lees mucho, pero no lees demasiado (too much) para tus clases? 

3. sí ¨ no ¨  ¿__________ (escribir) mucho en la clase de composición? 

4. sí ¨ no ¨  ¿__________ (creer) que tus profesores son buenos? 

5. sí ¨ no ¨  ¿__________ (comprender) la mayoría de la información que __________ (estudiar)? 

6. sí ¨ no ¨  ¿__________ (recibir) buenas notas (grades)? 

7. sí ¨ no ¨  ¿__________ (beber) mucho café? 

8. sí ¨ no ¨  ¿__________ (comer) en la cafetería todos los días? 

9. sí ¨ no ¨  ¿__________ (vivir) con un(a) compañero/a de cuarto? 

10. sí ¨ no ¨  ¿__________ (compartir) responsabilidades con mi compañero/a de cuarto? 

11. ¿Qué debes hacer para tener éxito (to be successful/to have success)? 

Paso 4: Based on your answers and your partner’s answers, write five generalizations about what 
“we” both do or don’t do. Watch out for those tricky -ir verbs in the nosotros form! 

Modelo: No vivimos con un compañero de cuarto. Vivimos con familia. 

1. Nosotros ______________________________________________________ 

2. Nosotros ______________________________________________________ 

3. Nosotros ______________________________________________________ 

4. Nosotros ______________________________________________________ 

5. Nosotros ______________________________________________________ 

 


