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Spanish Verbs With Spelling Changes – Verbs Ending In Iar And Uar 

Some verbs ending in iar and uar change i to í and u to ú in all persons except the first and second person plural. 

 

 

 

 

 

 

                               Ella se gradúa. 

  

  

 

 

 

     

 

        

 

 

enfriar – to cool, to chill graduarse – to graduate, to 
take a degree in 

yo enfrío yo me gradúo 
tú enfrías tú te gradúas 
él enfría él se gradúa 
ella enfría ella se gradúa 
usted enfría usted se gradúa 
nosotros enfriamos nosotros nos graduamos  
nosotras enfriamos nosotras nos graduamos 
vosotros enfriáis vosotros os graduáis 
vosotras enfriáis vosotras os graduáis 
ellos enfrían ellos se gradúan 
ellas enfrían ellas se gradúan 
usted enfrían ustedes se gradúan 

graduarse 

 yo me gradúo 
tú te gradúas 

él se gradúa 
ella se gradúa 

usted se gradúa 
ellos se gradúan 
ellas se gradúan 

ustedes se gradúan 

enfriar 

yo enfrío 
tú enfrías 
él enfría 

ella enfría 
usted enfría 
ellos enfrían 
ellas enfrían 

ustedes enfrían 

graduarse 

nosotros nos graduamos 
nosotras nos graduamos 

vosotros os graduáis  
vosotros os graduáis 

enfriar 

nosotros enfriamos 
nosotras enfriamos 

vosotros enfriáis 
vosotras enfriáis 

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 Iar And Uar 

Here are some other verbs that change i to í and u to ú in all persons except the first and second person plural. 
acentuar – to accent, to 
emphasize 

actuar – to act ampliar – to enlarge,  
to expand 

ansiar – to wish  

confiar – to trust continuar – to continue devaluar – to devalue, 
to lose value 

efectuar – to carry out, to 
make 

evacuar – to evacuate enviar – to send evaluar – to evaluate,  
assess 

guiar – to guide 

insinuar – to insinuate perpetuar-to perpetuate  situar –to situate, to locate 
to place  

variar – to vary 

 
Practice 
Review the vocabulary.  Then, fill in the blank with the correct form of the verb.  
ansiar por  
(to long 
for) 

la ciudad   
(city) 

el cocinero   
(chef) 

Derecho 
(law) 

dos veces 
por año 
(twice a 
year) 

los  
estudios  
(studies) 

el 
gobernador 
(governor) 

honrado/ 
honrada   
(trustworthy) 

los heridos  
(wounded) 

leer (to 
read) 

de manera 
rara   
(strangely) 

los 
mejores  
(the best) 

el menú  
(menu) 

oficial 
(oficial) 

la palabra  
(word) 
 

la semana 
(week) 

la situación 
(situation) 

los soldados 
(soldiers) 

tomar (to 
take, to 
drink) 

la visita 
(visit) 

el edificio 
(building) 

la alarma 
contra 
incendios 
(fire alarm) 

sonar(to 
ring, to 
sound, to 
go off) 

       

 

1. Él ___________ (ampliar) su vocabulario cuando lee.        

2. Juana __________ (ansiar) por Pablo.       

3. Ellos  _____________ (actuar) de manera rara. 

4. Yo ___________ (confiar) en ti. 

5. Nosotros __________ (continuar) nuestros estudios en Barcelona.                  Esto lo sitúa entre los mejores. 
   

6. Tú _________ (enfriar) su café antes de tomarlo. 
 
7. Los soldados __________ (evacuar) a los heridos. 

8. El gobernador __________ (efectuar) una visita oficial a la ciudad dos veces por año. 

 9. Ellas __________ (evaluar) la situación. 

10. Esteben __________ (graduarse) en Derecho. 

11. Usted __________ (insinuar) que yo no soy honrado.    Ellos evacúan el edificio cuando 
                     la alarma contra incendios suena. 
12. El cocinero __________ (variar) el menú cada semana. 
      
13. Esto lo (él) __________ (situar) entre los mejores.                             

          

14. Ellos __________ (evacuar) el edificio cuando la alarma contra incendios suena.                                  
  


