
4/26/19	

Unidad	6	-	Jugar	&	Doler	 1	

El verbo Jugar 
Review of the Verb Jugar 

Unidad 6 
•  Verbos de cambio radical tienen un 

cambio en el presente. 
– (Stem-Changing verbs have a change 

in the present tense) 

•  The “u” changes to “ue.” 

•  They are also known as “boot verbs” 
because the changes do not happen in 
nosotros and vosotros. 

Los verbos de cambio radical 

Yo juego 
 I play 

 
Tú juegas 
 You play 

 

Él/ella juega 
 he/she play 

Nosotros jugamos 
 We play 

 

 Vosotros jugáis 
 You all play 

 
 

Ellos/uds juegan 
 They/you play 

Jugar – to play 

•  Jugar means to play a game or a sport.  
•  You CANNOT use it to mean “play an 

instrument” or music. (That’s tocar!) 
• When you use jugar with the name of a 

sport, use . 
– Mi primo juega al fútbol. 
– Jugamos  fútbol americano. 
– Juegan  béisbol en la República. 
– Juego  todos los deportes. 

Los usos de jugar 

El verbo Doler 
Using the verb DOLER 

Unidad 6 
• When you want to say what hurts, use 

the verb doler. 
•  Doler is an stem-changing verb. 
•  It functions like gustar.  

‒ with a singular item 
‒ with a plural item. 

• When using me duele(n) use the 
(el/la/los/las) with body 

parts. 

El verbo doler 
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Doler – to hurt; to ache 

El verbo doler 

Singular Plural 

A mí  
 
 

A nosotros 
A nosotras 

A ti  
 
 

A vosotros 
A vosotras 

A él/A 
ella/A 
Ud. 

 
 
 

A ellos/A 
ellas/A 
Uds. 

me duele(n) 

te duele(n) 

le duele(n) 

nos duele(n) 

os duele(n) 

les duele(n) 

• Me duele la cabeza. 
– My head hurts me. 

•  Te duelen los brazos. 
– Your arms hurt you. 

•  A mis amigos les duelen los ojos. 
– My friends’ eyes hurt them. 

Ejemplos de doler 

1. Yo _____________ (jugar) al tenis.   

2. La chica  _______  _____(jugar) fútbol. 

3. A ti ___________ (doler) la mano. 

4. A mí ___________ (doler) el estómago. 

5. A Marisol ____________ (doler) el tobillo. 

Prueba de práctica 

6. Nosotros ________ ___ (jugar) básquetbol.   

7. Ellos _______  _____(jugar) voleibol. 

8. A nosotros ___________ (doler) los brazos. 

9. A mí ___________ (doler) los pies. 

10.  A él ____________ (doler) el cuerpo. 

Prueba de práctica 


