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abrir – открыть 

yo abro 

tú abres 

él/ella/Ud. abre 

nosotros abrimos 

vosotros abrís 

ellos/ellas/Uds. abren 

aburrirse – скучать, тосковать 

yo me aburro 

tú te aburres 

él/ella/Ud. se aburre 

nosotros nos aburrimos 

vosotros os aburrís 

ellos/ellas/Uds. se aburren 

acabar – закончить, окончить, покончить, завершить, 

выйти 

yo acabo 

tú acabas 

él/ella/Ud. acaba 

nosotros acabamos 

vosotros acabáis 

ellos/ellas/Uds. acaban 

acompañar – сопровождать  

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=abrir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=aburrirse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=acabar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=acompañar
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yo acompaño 

tú acompañas 

él/ella/Ud. acompaña 

nosotros acompañamos 

vosotros acompañáis 

ellos/ellas/Uds. acompañan 

acordarse – вспомнить, помнить 

yo me acuerdo 

tú te acuerdas 

él/ella/Ud. se acuerda 

nosotros nos acordamos 

vosotros os acordáis 

ellos/ellas/Uds. se acuerdan 

acostarse – лечь, ложиться, прилечь, спать 

yo me acuesto 

tú te acuestas 

él/ella/Ud. se acuesta 

nosotros nos acostamos 

vosotros os acostáis 

ellos/ellas/Uds. se acuestan 

adelantar – опережать, обогнать, опередить 

yo adelanto 

tú adelantas 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=acordarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=acostarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=adelantar
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él/ella/Ud. adelanta 

nosotros adelantamos 

vosotros adelantáis 

ellos/ellas/Uds. adelantan 

adorar – поклоняться, обожать, почитать 

yo adoro 

tú adoras 

él/ella/Ud. adora 

nosotros adoramos 

vosotros adoráis 

ellos/ellas/Uds. adoran 

alcanzar – достичь, добиться 

yo alcanzo 

tú alcanzas 

él/ella/Ud. alcanza 

nosotros alcanzamos 

vosotros alcanzáis 

ellos/ellas/Uds. alcanzan 

alquilar – арендовать, сдать 

yo alquilo 

tú alquilas 

él/ella/Ud. alquila 

nosotros alquilamos 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=adorar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=alcanzar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=alquilar
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vosotros alquiláis 

ellos/ellas/Uds. alquilan 

añadir – добавить, прибавить 

yo añado 

tú añades 

él/ella/Ud. añade 

nosotros añadimos 

vosotros añadís 

ellos/ellas/Uds. añaden 

andar – двигаться, ходить 

yo ando 

tú andas 

él/ella/Ud. anda 

nosotros andamos 

vosotros andáis 

ellos/ellas/Uds. andan 

apagar – выключить, закрыть 

yo apago 

tú apagas 

él/ella/Ud. apaga 

nosotros apagamos 

vosotros apagáis 

ellos/ellas/Uds. apagan 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=añadir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=andar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=apagar
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apellidar – называть по фамилии 

yo apellido 

tú apellidas 

él/ella/Ud. apellida 

nosotros apellidamos 

vosotros apellidáis 

ellos/ellas/Uds. apellidan 

aprender – изучать 

yo aprendo 

tú aprendes 

él/ella/Ud. aprende 

nosotros aprendemos 

vosotros aprendéis 

ellos/ellas/Uds. aprenden 

apuntar – записать, записывать 

yo apunto 

tú apuntas 

él/ella/Ud. apunta 

nosotros apuntamos 

vosotros apuntáis 

ellos/ellas/Uds. apuntan 

arrastrar – перетащить, протащить 

yo arrastro 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=apellidar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=aprender
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=apuntar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=arrastrar


 

 
 

7 

tú arrastras 

él/ella/Ud. arrastra 

nosotros arrastramos 

vosotros arrastráis 

ellos/ellas/Uds. arrastran 

ayudar – помогать  

yo ayudo 

tú ayudas 

él/ella/Ud. ayuda 

nosotros ayudamos 

vosotros ayudáis 

ellos/ellas/Uds. ayudan 

bailar – танцевать 

yo bailo 

tú bailas 

él/ella/Ud. baila 

nosotros bailamos 

vosotros bailáis 

ellos/ellas/Uds. bailan 

bajar – опускаться 

yo bajo 

tú bajas 

él/ella/Ud. baja 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ayudar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=bailar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=bajar
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nosotros bajamos 

vosotros bajáis 

ellos/ellas/Uds. bajan 

besar – целовать 

yo beso 

tú besas 

él/ella/Ud. besa 

nosotros besamos 

vosotros besáis 

ellos/ellas/Uds. besan 

borrar – уносить 

yo borro 

tú borras 

él/ella/Ud. borra 

nosotros borramos 

vosotros borráis 

ellos/ellas/Uds. borran 

brillar – светить, сверкать 

yo brillo 

tú brillas 

él/ella/Ud. brilla 

nosotros brillamos 

vosotros brilláis 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=besar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=borrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=brillar
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ellos/ellas/Uds. brillan 

buscar – искать 

yo busco 

tú buscas 

él/ella/Ud. busca 

nosotros buscamos 

vosotros buscáis 

ellos/ellas/Uds. buscan 

cambiar – изменить, менять, изменять 

yo cambio 

tú cambias 

él/ella/Ud. cambia 

nosotros cambiamos 

vosotros cambiáis 

ellos/ellas/Uds. cambian 

caminar – идти по дороге 

yo camino 

tú caminas 

él/ella/Ud. camina 

nosotros caminamos 

vosotros camináis 

ellos/ellas/Uds. caminan 

cansar – уставать 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=buscar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cambiar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=caminar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cansar
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yo canso 

tú cansas 

él/ella/Ud. cansa 

nosotros cansamos 

vosotros cansáis 

ellos/ellas/Uds. cansan 

cantar – петь 

yo canto 

tú cantas 

él/ella/Ud. canta 

nosotros cantamos 

vosotros cantáis 

ellos/ellas/Uds. cantan 

cenar – ужинать 

yo ceno 

tú cenas 

él/ella/Ud. cena 

nosotros cenamos 

vosotros cenáis 

ellos/ellas/Uds. cenan 

cerrar – закрывать 

yo cierro 

tú cierras 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cantar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cenar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cerrar
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él/ella/Ud. cierra 

nosotros cerramos 

vosotros cerráis 

ellos/ellas/Uds. cierran 

cocinar – готовить 

yo cocino 

tú cocinas 

él/ella/Ud. cocina 

nosotros cocinamos 

vosotros cocináis 

ellos/ellas/Uds. cocinan 

coger – держать, взять 

yo cojo 

tú coges 

él/ella/Ud. coge 

nosotros cogemos 

vosotros cogéis 

ellos/ellas/Uds. cogen 

comer – есть, обедать 

yo como 

tú comes 

él/ella/Ud. come 

nosotros comemos 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cocinar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=coger
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=comer
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vosotros coméis 

ellos/ellas/Uds. comen 

compartir – поделиться, делиться 

yo comparto 

tú compartes 

él/ella/Ud. comparte 

nosotros compartimos 

vosotros compartís 

ellos/ellas/Uds. comparten 

comprar – купить, приобрести 

yo compro 

tú compras 

él/ella/Ud. compra 

nosotros compramos 

vosotros compráis 

ellos/ellas/Uds. compran 

comprender – понять, понимать 

yo comprendo 

tú comprendes 

él/ella/Ud. comprende 

nosotros comprendemos 

vosotros comprendéis 

ellos/ellas/Uds. comprenden 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=compartir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=comprar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=comprender
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condenar – осуждать, осудить, 

yo condeno 

tú condenas 

él/ella/Ud. condena 

nosotros condenamos 

vosotros condenáis 

ellos/ellas/Uds. condenan 

contar – рассказывать 

yo cuento 

tú cuentas 

él/ella/Ud. cuenta 

nosotros contamos 

vosotros contáis 

ellos/ellas/Uds. cuentan 

contemplar – смотреть, созерцать, лицезреть 

yo contemplo 

tú contemplas 

él/ella/Ud. contempla 

nosotros contemplamos 

vosotros contempláis 

ellos/ellas/Uds. contemplan 

contestar – ответить, отвечать 

yo contesto 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=condenar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=contar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=contemplar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=contestar
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tú contestas 

él/ella/Ud. contesta 

nosotros contestamos 

vosotros contestáis 

ellos/ellas/Uds. contestan 

correr – бежать 

yo corro 

tú corres 

él/ella/Ud. corre 

nosotros corremos 

vosotros corréis 

ellos/ellas/Uds. corren 

cortar – резать 

yo corto 

tú cortas 

él/ella/Ud. corta 

nosotros cortamos 

vosotros cortáis 

ellos/ellas/Uds. cortan 

costar – стоить 

yo cuesto 

tú cuestas 

él/ella/Ud. cuesta 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=correr
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cortar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=costar
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nosotros costamos 

vosotros costáis 

ellos/ellas/Uds. cuestan 

crecer – расти, вырасти 

yo crezco 

tú creces 

él/ella/Ud. crece 

nosotros crecemos 

vosotros crecéis 

ellos/ellas/Uds. crecen 

cumplir – исполнять 

yo cumplo 

tú cumples 

él/ella/Ud. cumple 

nosotros cumplimos 

vosotros cumplís 

ellos/ellas/Uds. cumplen 

dar – давать, дарить 

yo doy 

tú das 

él/ella/Ud. da 

nosotros damos 

vosotros dais 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=crecer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=cumplir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=dar
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ellos/ellas/Uds. dan 

decir – сказать 

yo digo 

tú dices 

él/ella/Ud. dice 

nosotros decimos 

vosotros decís 

ellos/ellas/Uds. dicen 

dedicarse – заниматься, посвящать себя 

yo me dedico 

tú te dedicas 

él/ella/Ud. se dedica 

nosotros nos dedicamos 

vosotros os dedicáis 

ellos/ellas/Uds. se dedican 

dejar – дать; одолжить; оставить 

yo dejo 

tú dejas 

él/ella/Ud. deja 

nosotros dejamos 

vosotros dejáis 

ellos/ellas/Uds. dejan 

desayunar – завтракать 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=decir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=dedicarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=dejar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=desayunar
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yo desayuno 

tú desayunas 

él/ella/Ud. desayuna 

nosotros desayunamos 

vosotros desayunáis 

ellos/ellas/Uds. desayunan 

descansar – отдыхать 

yo descanso 

tú descansas 

él/ella/Ud. descansa 

nosotros descansamos 

vosotros descansáis 

ellos/ellas/Uds. descansan 

desesperar – отчаяться, потерять надежду 

yo desespero 

tú desesperas 

él/ella/Ud. desespera 

nosotros desesperamos 

vosotros desesperáis 

ellos/ellas/Uds. desesperan 

despertar – проснуться, пробудить, разбудить, будить 

yo despierto 

tú despiertas 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=descansar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=desesperar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=despertar
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él/ella/Ud. despierta 

nosotros despertamos 

vosotros despertáis 

ellos/ellas/Uds. despiertan 

destrozar – разрушать 

yo destrozo 

tú destrozas 

él/ella/Ud. destroza 

nosotros destrozamos 

vosotros destrozáis 

ellos/ellas/Uds. destrozan 

devolver – вернуть 

yo devuelvo 

tú devuelves 

él/ella/Ud. devuelve 

nosotros devolvemos 

vosotros devolvéis 

ellos/ellas/Uds. devuelven 

doler – разболеться, болеть, причинять боль 

yo duelo 

tú dueles 

él/ella/Ud. duele 

nosotros dolemos 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=destrozar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=devolver
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=doler
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vosotros doléis 

ellos/ellas/Uds. duelen 

dormir – спать 

yo duermo 

tú duermes 

él/ella/Ud. duerme 

nosotros dormimos 

vosotros dormís 

ellos/ellas/Uds. duermen 

ducharse – принимать душ 

yo me ducho 

tú te duchas 

él/ella/Ud. se ducha 

nosotros nos duchamos 

vosotros os ducháis 

ellos/ellas/Uds. se duchan 

echar – бросать; вышвырнуть, выгнать; начинать, 

приниматься за что-то  

yo echo 

tú echas 

él/ella/Ud. echa 

nosotros echamos 

vosotros echáis 

ellos/ellas/Uds. echan 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=dormir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ducharse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=echar
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empezar – взяться, начать 

yo empiezo 

tú empiezas 

él/ella/Ud. empieza 

nosotros empezamos 

vosotros empezáis 

ellos/ellas/Uds. empiezan 

encantar – нравиться; очаровывать 

yo encanto 

tú encantas 

él/ella/Ud. encanta 

nosotros encantamos 

vosotros encantáis 

ellos/ellas/Uds. encantan 

encender – разжечь, зажечь, включить 

yo enciendo 

tú enciendes 

él/ella/Ud. enciende 

nosotros encendemos 

vosotros encendéis 

ellos/ellas/Uds. encienden 

encontrar – встречать 

yo encuentro 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=empezar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=encantar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=encender
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=encontrar
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tú encuentras 

él/ella/Ud. encuentra 

nosotros encontramos 

vosotros encontráis 

ellos/ellas/Uds. encuentran 

encontrarse – встречаться 

yo me encuentro 

tú te encuentras 

él/ella/Ud. se encuentra 

nosotros nos encontramos 

vosotros os encontráis 

ellos/ellas/Uds. se encuentran 

enfadarse – сердиться, разозлиться 

yo me enfado 

tú te enfadas 

él/ella/Ud. se enfada 

nosotros nos enfadamos 

vosotros os enfadáis 

ellos/ellas/Uds. se enfadan 

enseñar – обучать 

yo enseño 

tú enseñas 

él/ella/Ud. enseña 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=encontrarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=enfadarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=enseñar
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nosotros enseñamos 

vosotros enseñáis 

ellos/ellas/Uds. enseñan 

entender – понять, понимать 

yo entiendo 

tú entiendes 

él/ella/Ud. entiende 

nosotros entendemos 

vosotros entendéis 

ellos/ellas/Uds. entienden 

enterrar – похоронить, хоронить 

yo entierro 

tú entierras 

él/ella/Ud. entierra 

nosotros enterramos 

vosotros enterráis 

ellos/ellas/Uds. entierran 

entrar – входить, заходить 

yo entro 

tú entras 

él/ella/Ud. entra 

nosotros entramos 

vosotros entráis 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=entender
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=enterrar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=entrar
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ellos/ellas/Uds. entran 

enviar – послать, отправить 

yo envío 

tú envías 

él/ella/Ud. envía 

nosotros enviamos 

vosotros enviáis 

ellos/ellas/Uds. envían 

escribir – писать, написать, записывать 

yo escribo 

tú escribes 

él/ella/Ud. escribe 

nosotros escribimos 

vosotros escribís 

ellos/ellas/Uds. escriben 

escuchar – слушать, слышать, прослушивать 

yo escucho 

tú escuchas 

él/ella/Ud. escucha 

nosotros escuchamos 

vosotros escucháis 

ellos/ellas/Uds. escuchan 

 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=enviar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=escribir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=escuchar
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esperar – ждать 

yo espero 

tú esperas 

él/ella/Ud. espera 

nosotros esperamos 

vosotros esperáis 

ellos/ellas/Uds. esperan 

estar – быть, находиться 

yo estoy 

tú estás 

él/ella/Ud. está 

nosotros estamos 

vosotros estáis 

ellos/ellas/Uds. están 

estirar – тянуть, растягивать 

yo estiro 

tú estiras 

él/ella/Ud. estira 

nosotros estiramos 

vosotros estiráis 

ellos/ellas/Uds. estiran 

estudiar – изучать, изучить 

yo estudio 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=esperar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=estar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=estirar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=estudiar
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tú estudias 

él/ella/Ud. estudia 

nosotros estudiamos 

vosotros estudiáis 

ellos/ellas/Uds. estudian 

faltar – отсутствовать; не хватать 

yo falto 

tú faltas 

él/ella/Ud. falta 

nosotros faltamos 

vosotros faltáis 

ellos/ellas/Uds. faltan 

fregar – тереть, оттирать 

yo friego 

tú friegas 

él/ella/Ud. friega 

nosotros fregamos 

vosotros fregáis 

ellos/ellas/Uds. friegan 

fumar – курить 

yo fumo 

tú fumas 

él/ella/Ud. fuma 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=faltar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=fregar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=fumar
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nosotros fumamos 

vosotros fumáis 

ellos/ellas/Uds. fuman 

gastar – тратиться, тратить, потратить 

yo gasto 

tú gastas 

él/ella/Ud. gasta 

nosotros gastamos 

vosotros gastáis 

ellos/ellas/Uds. gastan 

gozar – наслаждаться 

yo gozo 

tú gozas 

él/ella/Ud. goza 

nosotros gozamos 

vosotros gozáis 

ellos/ellas/Uds. gozan 

gustar – нравиться, любить, хотеться 

yo gusto 

tú gustas 

él/ella/Ud. gusta 

nosotros gustamos 

vosotros gustáis 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=gastar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=gozar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=gustar
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ellos/ellas/Uds. gustan 

haber – иметься, существовать, происходить 

yo he 

tú has 

él/ella/Ud. ha,hay 

nosotros hemos 

vosotros habéis 

ellos/ellas/Uds. han 

hablar – говорить, поговорить 

yo hablo 

tú hablas 

él/ella/Ud. habla 

nosotros hablamos 

vosotros habláis 

ellos/ellas/Uds. hablan 

hacer – делать 

yo hago 

tú haces 

él/ella/Ud. hace 

nosotros hacemos 

vosotros hacéis 

ellos/ellas/Uds. hacen 

invitar – приглашать 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=haber
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=hablar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=hacer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=invitar
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yo invito 

tú invitas 

él/ella/Ud. invita 

nosotros invitamos 

vosotros invitáis 

ellos/ellas/Uds. invitan 

ir – идти 

yo voy 

tú vas 

él/ella/Ud. va 

nosotros vamos 

vosotros vais 

ellos/ellas/Uds. van 

jinetar – скакать верхом 

yo jineteo 

tú jineteas 

él/ella/Ud. jinetea 

nosotros jineteamos 

vosotros jineteáis 

ellos/ellas/Uds. jinetean 

leer – читать, прочитать 

yo leo 

tú lees 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=jinetar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=leer
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él/ella/Ud. lee 

nosotros leemos 

vosotros leéis 

ellos/ellas/Uds. leen 

levantar – вставать 

yo levanto 

tú levantas 

él/ella/Ud. levanta 

nosotros levantamos 

vosotros levantáis 

ellos/ellas/Uds. levantan 

levantarse – подняться, встать 

yo me levanto 

tú te levantas 

él/ella/Ud. se levanta 

nosotros nos levantamos 

vosotros os levantáis 

ellos/ellas/Uds. se levantan 

llamar – называть, звать 

yo llamo 

tú llamas 

él/ella/Ud. llama 

nosotros llamamos 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=levantar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=levantarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=llamar
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vosotros llamáis 

ellos/ellas/Uds. llaman 

llegar – приехать; достичь 

yo llego 

tú llegas 

él/ella/Ud. llega 

nosotros llegamos 

vosotros llegáis 

ellos/ellas/Uds. llegan 

llenar – наполнить, заполнить 

yo lleno 

tú llenas 

él/ella/Ud. llena 

nosotros llenamos 

vosotros llenáis 

ellos/ellas/Uds. llenan 

llevar – нести, носить 

yo llevo 

tú llevas 

él/ella/Ud. lleva 

nosotros llevamos 

vosotros lleváis 

ellos/ellas/Uds. llevan 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=llegar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=llenar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=llevar
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llevarse – унести, взять с собой 

yo me llevo 

tú te llevas 

él/ella/Ud. se lleva 

nosotros nos llevamos 

vosotros os lleváis 

ellos/ellas/Uds. se llevan 

llorar – плакать, рыдать, поплакать 

yo lloro 

tú lloras 

él/ella/Ud. llora 

nosotros lloramos 

vosotros lloráis 

ellos/ellas/Uds. lloran 

luchar – бороться, воевать, соревноваться 

yo lucho 

tú luchas 

él/ella/Ud. lucha 

nosotros luchamos 

vosotros lucháis 

ellos/ellas/Uds. luchan 

madrugar – рано вставать 

yo madrugo 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=llevarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=llorar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=luchar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=madrugar
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tú madrugas 

él/ella/Ud. madruga 

nosotros madrugamos 

vosotros madrugáis 

ellos/ellas/Uds. madrugan 

mandar – приказывать, велеть 

yo mando 

tú mandas 

él/ella/Ud. manda 

nosotros mandamos 

vosotros mandáis 

ellos/ellas/Uds. mandan 

merendar – полдничать 

yo meriendo 

tú meriendas 

él/ella/Ud. merienda 

nosotros merendamos 

vosotros merendáis 

ellos/ellas/Uds. meriendan 

meter – поместить, поставить 

yo meto 

tú metes 

él/ella/Ud. mete 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=mandar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=merendar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=meter
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nosotros metemos 

vosotros metéis 

ellos/ellas/Uds. meten 

mirar – смотреть, глядеть 

yo miro 

tú miras 

él/ella/Ud. mira 

nosotros miramos 

vosotros miráis 

ellos/ellas/Uds. miran 

montar – открывать; устанавливать 

yo monto 

tú montas 

él/ella/Ud. monta 

nosotros montamos 

vosotros montáis 

ellos/ellas/Uds. montan 

morir – умереть, умирать, погибнуть 

yo muero 

tú mueres 

él/ella/Ud. muere 

nosotros morimos 

vosotros morís 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=mirar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=montar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=morir
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ellos/ellas/Uds. mueren 

mover – двигать 

yo muevo 

tú mueves 

él/ella/Ud. mueve 

nosotros movemos 

vosotros movéis 

ellos/ellas/Uds. mueven 

necesitar – требовать, требоваться 

yo necesito 

tú necesitas 

él/ella/Ud. necesita 

nosotros necesitamos 

vosotros necesitáis 

ellos/ellas/Uds. necesitan 

ocurrir – происходить, случаться 

yo ocurro 

tú ocurres 

él/ella/Ud. ocurre 

nosotros ocurrimos 

vosotros ocurrís 

ellos/ellas/Uds. ocurren 

odiar – ненавидеть; питать, испытывать ненависть 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=mover
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=necesitar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ocurrir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=odiar
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yo odio 

tú odias 

él/ella/Ud. odia 

nosotros odiamos 

vosotros odiáis 

ellos/ellas/Uds. odian 

ofrecer – предлагать 

yo ofrezco 

tú ofreces 

él/ella/Ud. ofrece 

nosotros ofrecemos 

vosotros ofrecéis 

ellos/ellas/Uds. ofrecen 

olvidar – забыть, забывать, позабыть, запамятовать, 

подзабыть 

yo olvido 

tú olvidas 

él/ella/Ud. olvida 

nosotros olvidamos 

vosotros olvidáis 

ellos/ellas/Uds. olvidan 

pagar – платить 

yo pago 

tú pagas 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ofrecer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=olvidar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pagar
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él/ella/Ud. paga 

nosotros pagamos 

vosotros pagáis 

ellos/ellas/Uds. pagan 

parar – перестать, прекращать, остановиться 

yo paro 

tú paras 

él/ella/Ud. para 

nosotros paramos 

vosotros paráis 

ellos/ellas/Uds. paran 

parecer – быть похожим 

yo parezco 

tú pareces 

él/ella/Ud. parece 

nosotros parecemos 

vosotros parecéis 

ellos/ellas/Uds. parecen 

pasar – проходить; заходить 

yo paso 

tú pasas 

él/ella/Ud. pasa 

nosotros pasamos 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=parar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=parecer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pasar
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vosotros pasáis 

ellos/ellas/Uds. pasan 

pasear – гулять 

yo paseo 

tú paseas 

él/ella/Ud. pasea 

nosotros paseamos 

vosotros paseáis 

ellos/ellas/Uds. pasean 

pedir – просить, запрашивать; молить 

yo pido 

tú pides 

él/ella/Ud. pide 

nosotros pedimos 

vosotros pedís 

ellos/ellas/Uds. piden 

pelar – почистить, ободрать 

yo pelo 

tú pelas 

él/ella/Ud. pela 

nosotros pelamos 

vosotros peláis 

ellos/ellas/Uds. pelan 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pasear
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pedir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pelar
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pensar – думать, мыслить 

yo pienso 

tú piensas 

él/ella/Ud. piensa 

nosotros pensamos 

vosotros pensáis 

ellos/ellas/Uds. piensan 

perder – терять; пропустить 

yo pierdo 

tú pierdes 

él/ella/Ud. pierde 

nosotros perdemos 

vosotros perdéis 

ellos/ellas/Uds. pierden 

perdonar – прощать, извинять, миловать 

yo perdono 

tú perdonas 

él/ella/Ud. perdona 

nosotros perdonamos 

vosotros perdonáis 

ellos/ellas/Uds. perdonan 

picar – жечь; кусаться 

yo pico 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=pensar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=perder
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=perdonar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=picar
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tú picas 

él/ella/Ud. pica 

nosotros picamos 

vosotros picáis 

ellos/ellas/Uds. pican 

poder – мочь 

yo puedo 

tú puedes 

él/ella/Ud. puede 

nosotros podemos 

vosotros podéis 

ellos/ellas/Uds. pueden 

poner – класть 

yo pongo 

tú pones 

él/ella/Ud. pone 

nosotros ponemos 

vosotros ponéis 

ellos/ellas/Uds. ponen 

practicar – практиковать, заниматься 

yo practico 

tú practicas 

él/ella/Ud. practica 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=poder
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=poner
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=practicar
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nosotros practicamos 

vosotros practicáis 

ellos/ellas/Uds. practican 

preferir – предпочитать, предпочесть, 

yo prefiero 

tú prefieres 

él/ella/Ud. prefiere 

nosotros preferimos 

vosotros preferís 

ellos/ellas/Uds. prefieren 

preguntar – спрашивать 

yo pregunto 

tú preguntas 

él/ella/Ud. pregunta 

nosotros preguntamos 

vosotros preguntáis 

ellos/ellas/Uds. preguntan 

preparar – готовить 

yo preparo 

tú preparas 

él/ella/Ud. prepara 

nosotros preparamos 

vosotros preparáis 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=preferir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=preguntar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=preparar
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ellos/ellas/Uds. preparan 

quedar – остаться; договориться 

yo quedo 

tú quedas 

él/ella/Ud. queda 

nosotros quedamos 

vosotros quedáis 

ellos/ellas/Uds. quedan 

querer – хотеть 

yo quiero 

tú quieres 

él/ella/Ud. quiere 

nosotros queremos 

vosotros queréis 

ellos/ellas/Uds. quieren 

quitar – удалить, удалять 

yo quito 

tú quitas 

él/ella/Ud. quita 

nosotros quitamos 

vosotros quitáis 

ellos/ellas/Uds. quitan 

recoger – собирать 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=quedar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=querer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=quitar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=recoger
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yo recojo 

tú recoges 

él/ella/Ud. recoge 

nosotros recogemos 

vosotros recogéis 

ellos/ellas/Uds. recogen 

recomendar – рекомендовать 

yo recomiendo 

tú recomiendas 

él/ella/Ud. recomienda 

nosotros recomendamos 

vosotros recomendáis 

ellos/ellas/Uds. recomiendan 

regalar – подарить 

yo regalo 

tú regalas 

él/ella/Ud. regala 

nosotros regalamos 

vosotros regaláis 

ellos/ellas/Uds. regalan 

reservar – бронировать 

yo reservo 

tú reservas 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=recomendar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=regalar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=reservar
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él/ella/Ud. reserva 

nosotros reservamos 

vosotros reserváis 

ellos/ellas/Uds. reservan 

respirar – дышать 

yo respiro 

tú respiras 

él/ella/Ud. respira 

nosotros respiramos 

vosotros respiráis 

ellos/ellas/Uds. respiran 

retrasar – задерживаться, откладывать, запаздывать 

yo retraso 

tú retrasas 

él/ella/Ud. retrasa 

nosotros retrasamos 

vosotros retrasáis 

ellos/ellas/Uds. retrasan 

saber – знать, уметь 

yo sé 

tú sabes 

él/ella/Ud. sabe 

nosotros sabemos 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=respirar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=retrasar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=saber
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vosotros sabéis 

ellos/ellas/Uds. saben 

sacar – извлечь; вынуть 

yo saco 

tú sacas 

él/ella/Ud. saca 

nosotros sacamos 

vosotros sacáis 

ellos/ellas/Uds. sacan 

salir – выходить, выбираться, гулять 

yo salgo 

tú sales 

él/ella/Ud. sale 

nosotros salimos 

vosotros salís 

ellos/ellas/Uds. salen 

seguir – следовать; продолжать идти 

yo sigo 

tú sigues 

él/ella/Ud. sigue 

nosotros seguimos 

vosotros seguís 

ellos/ellas/Uds. siguen 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sacar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=salir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=seguir
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sentarse – сесть, воссесть, усесться 

yo me siento 

tú te sientas 

él/ella/Ud. se sienta 

nosotros nos sentamos 

vosotros os sentáis 

ellos/ellas/Uds. se sientan 

sentir – чувствовать, испытывать 

yo siento 

tú sientes 

él/ella/Ud. siente 

nosotros sentimos 

vosotros sentís 

ellos/ellas/Uds. sienten 

ser – быть 

yo soy 

tú eres 

él/ella/Ud. es 

nosotros somos 

vosotros sois 

ellos/ellas/Uds. son 

significar – значить, означать 

yo significo 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sentarse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sentir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ser
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=significar
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tú significas 

él/ella/Ud. significa 

nosotros significamos 

vosotros significáis 

ellos/ellas/Uds. significan 

sonar – звучать 

yo sueno 

tú suenas 

él/ella/Ud. suena 

nosotros sonamos 

vosotros sonáis 

ellos/ellas/Uds. suenan 

subir – подниматься 

yo subo 

tú subes 

él/ella/Ud. sube 

nosotros subimos 

vosotros subís 

ellos/ellas/Uds. suben 

sudar – потеть 

yo sudo 

tú sudas 

él/ella/Ud. suda 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sonar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=subir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sudar
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nosotros sudamos 

vosotros sudáis 

ellos/ellas/Uds. sudan 

sufrir – страдать, пострадать, болеть 

yo sufro 

tú sufres 

él/ella/Ud. sufre 

nosotros sufrimos 

vosotros sufrís 

ellos/ellas/Uds. sufren 

tener – иметь 

yo tengo 

tú tienes 

él/ella/Ud. tiene 

nosotros tenemos 

vosotros tenéis 

ellos/ellas/Uds. tienen 

terminar – закончить, положить конец, покончить 

yo termino 

tú terminas 

él/ella/Ud. termina 

nosotros terminamos 

vosotros termináis 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=sufrir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=tener
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=terminar
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ellos/ellas/Uds. terminan 

tocar – прикасаться, дотрагиваться, трогать 

yo toco 

tú tocas 

él/ella/Ud. toca 

nosotros tocamos 

vosotros tocáis 

ellos/ellas/Uds. tocan 

tomar – пить; есть 

yo tomo 

tú tomas 

él/ella/Ud. toma 

nosotros tomamos 

vosotros tomáis 

ellos/ellas/Uds. toman 

toser – кашлять 

yo toso 

tú toses 

él/ella/Ud. tose 

nosotros tosemos 

vosotros toséis 

ellos/ellas/Uds. tosen 

trabajar – работать, трудиться 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=tocar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=tomar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=toser
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=trabajar
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yo trabajo 

tú trabajas 

él/ella/Ud. trabaja 

nosotros trabajamos 

vosotros trabajáis 

ellos/ellas/Uds. trabajan 

traer – приносить 

yo traigo 

tú traes 

él/ella/Ud. trae 

nosotros traemos 

vosotros traéis 

ellos/ellas/Uds. traen 

vencer – победить, преодолеть, справиться 

yo venzo 

tú vences 

él/ella/Ud. vence 

nosotros vencemos 

vosotros vencéis 

ellos/ellas/Uds. vencen 

vender – продать 

yo vendo 

tú vendes 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=traer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=vencer
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=vender
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él/ella/Ud. vende 

nosotros vendemos 

vosotros vendéis 

ellos/ellas/Uds. venden 

venir – приходить, приезжать 

yo vengo 

tú vienes 

él/ella/Ud. viene 

nosotros venimos 

vosotros venís 

ellos/ellas/Uds. vienen 

ver – видеть 

yo veo 

tú ves 

él/ella/Ud. ve 

nosotros vemos 

vosotros veis 

ellos/ellas/Uds. ven 

vestir – одевать, одеть, нарядить 

yo visto 

tú vistes 

él/ella/Ud. viste 

nosotros vestimos 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=venir
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=ver
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=vestir
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vosotros vestís 

ellos/ellas/Uds. visten 

vestirse – одеваться 

yo me visto 

tú te vistes 

él/ella/Ud. se viste 

nosotros nos vestimos 

vosotros os vestís 

ellos/ellas/Uds. se visten 

viajar – путешествовать 

yo viajo 

tú viajas 

él/ella/Ud. viaja 

nosotros viajamos 

vosotros viajáis 

ellos/ellas/Uds. viajan 

vivir – жить 

yo vivo 

tú vives 

él/ella/Ud. vive 

nosotros vivimos 

vosotros vivís 

ellos/ellas/Uds. viven 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=vestirse
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=viajar
https://ichebnik.ru/verbos?verbo=vivir
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volver – возвращаться 

yo vuelvo 

tú vuelves 

él/ella/Ud. vuelve 

nosotros volvemos 

vosotros volvéis 

ellos/ellas/Uds. vuelven 

 

https://ichebnik.ru/verbos?verbo=volver

