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Spanish Verbs With Spelling Changes – Verbs Ending in Uir 

Verbs that end in uir change i to y before o and e in all persons except in the first person plural (nosotros) and 

second person plural (vosotros). 

   

 

 

 

 

El jurado concluye que el acusado es inocente. 

      
     

 
 
 
 
  
 
   
  
 

   

Here are some other verbs ending in uir that change i to y before o and e.  

argϋir – to argue atribuir – to 
attribute to,  
to confer 

constituir – to 
constitute  

construir – to 
construct  

contribuir – to 
contribute, to 
establish 

destituir – to 
dismiss  

destruir – to 
destroy 

diluir – to dilute disminuir – to 
diminish 

distribuir – to 
distribute 

huir – to run 
away 

incluir – to 
include 

influir – to 
influence 

intuir – to intuit obstruir – to 
obstruct 

recluir -  to 
confine 

reconstruir – to 
reconstruct 

sustituir – to 
substitute 

concluir – to conclude 

yo concluyo 
tú concluyes 
él concluye 

ella concluye 
usted concluye 

nosotros concluimos 
nosotras concluimos 

vosotros concluís 
vosotras concluís 
ellos concluyen 
ellas concluyen 

ustedes concluyen 

           concluir 
 

nosotros concluimos 
 

nosotras concluimos 
 

vosotros concluís 
 

vosotras concluís 
 

concluir 

yo concluyo 

tú concluyes 

él concluye 

ella concluye 

usted concluye 

ellos concluyen 

ellas concluyen 

ustedes concluyen 

Remember! The spelling change occurs in the 
first, second and third person singular, and in 
the third person plural.   
     

Remember! The  spelling change does not 
occur in the first or second person plural.
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Spanish Verbs With Spelling Changes – Verbs Ending in Uir 

Conjugate these verbs. 

argϋir atribuir constituir construir 

yo yo yo yo 
tú tú tú tú 
él él él él 
ella ella ella ella 
usted usted usted usted 
nosotros nosotros nosotros nosotros 
nosotras nosotras nosotras nosotras 
vosotros vosotros vosotros vosotros 
vosotras vosotras vosotras vosotras 
ellos ellos ellos ellos 
ellas ellas ellas ellas 
ustedes ustedes ustedes ustedes 

           

contribuir destituir destruir diluir 

yo yo yo yo 
tú tú tú tú 
él él él él 
ella ella ella ella 
usted usted usted usted 
nosotros nosotros nosotros nosotros 
nosotras nosotras nosotras nosotras 
vosotros vosotros vosotros vosotros 
vosotras vosotras vosotras vosotras 
ellos ellos ellos ellos 
ellas ellas ellas ellas 
ustedes ustedes ustedes ustedes 

 

disminuir distribuir huir incluir 

yo yo yo yo 
tú tú tú tú 
él él él él 
ella ella ella ella 
usted usted usted usted 
nosotros nosotros nosotros nosotros 
nosotras nosotras nosotras nosotras 
vosotros vosotros vosotros vosotros 
vosotras vosotras vosotras vosotras 
ellos ellos ellos ellos 
ellas ellas ellas ellas 
ustedes ustedes ustedes ustedes 
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 Spanish Verbs With Spelling Changes – Verbs Ending in Uir 

Conjugate these verbs. 

influir intuir obstruir recluir 

yo yo yo yo 
tú tú tú tú 
él él él él 
ella ella ella ella 
usted usted usted usted 
nosotros nosotros nosotros nosotros 
nosotras nosotras nosotras nosotras 
vosotros vosotros vosotros vosotros 
vosotras vosotras vosotras vosotras 
ellos ellos ellos ellos 
ellas ellas ellas ellas 
ustedes ustedes ustedes ustedes 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

Fill In the blank with the correct verb form. 

1. Yo le ___________ (atribuir) ese escrito a Cervantes. 

2. Ellos __________ (huir) del huracán. 

3. Laura y yo __________ (incluir) estadísticas en el proyecto  
para la clase de biología. 

4. Las problemas económicos _________ (influir) en nuestra vida.  

5. El gato __________ (destruir) la alfombra. 

6. Elena __________ (sustituir) la sopa por un bocadillo. 

7. Vosotros __________ (contribuir) con dinero. 

8. Ustedes __________ (constituir) un cineclub. 

reconstruir sustituir 

yo yo 
tú tú 
él él 
ella ella 
usted usted 
nosotros nosotros 
nosotras nosotras 
vosotros vosotros 
vosotras vosotras 
ellos ellos 
  ellas ellas 
ustedes ustedes 

Vocabulary 

la alfombra – carpet, rug 
 
la biología – biology 
 
el bocadillo – sandwich 
 
el cineclub – film club 
 
el dinero – money 
 
económico/económica – 
economic 
 
el escrito – written work 
 
las  estadísticas – 
statistics 
 
el gato – cat 
 
el huracán – hurricane 
 
las problemas – problems 
 
el proyecto   - project 
 
la sopa – soup 
 
la vida - life 


