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PRESENTE DE INDICATIVO ESAMASIS LAIKAS 

Čia pateikiamos bendros esamojo laiko (taisyklingųjų ir netaisyklingųjų veiksmažodžių.  
Paryškintas balsis žymi, kur yra kirtis. 
 
I. VERBOS REGULARES TAISYKLINGIEJI VEIKSMAŽODŽIAI 

1a conjugación (-ar)  2a conjugación (-er) 3a conjugación (-ir) 

TRABAJAR dirbti 
trabaj -o 
trabaj -as 
trabaj -a 
trabaj -amos 
trabaj -áis 
trabaj –an 

COMER valgyti 
com -o 
com -es 
com -e  
com -emos 
com -éis 
com -en 

ESCRIBIR rašyti 
escrib -o 
escrib -es 
escrib -e 
escrib -imos 
escrib -ís 
escrib –en 

reflexivos sangrąžiniai 

LEVANTARSE keltis 
me levant -o 
te levant -as 
se levant -a 

nos levant -amos 
os levant -áis 
se levant –an 

ESCONDERSE slėptis 
me escond -o 
te escond -es 
se escond -e 

nos escond -emos 
os escond -éis 
se escond -en 

SUBIRSE lipti 
me sub -o 
te sub -es 
se sub -e 

nos sub -imos 
os sub -ís 
se sub -en 

 

II. VERBOS IRREGULARES (EN LA VOCAL) NETEISYKLINGIEJI VEIKSMAŽODŽIAI (BALSYJE) 

1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

vi1 E  IE  

EMPEZAR pradėti 

vi2 E  IE  

ENTENDER suprasti 

vi3 E  IE  

SENTIR(SE) jausti(s) 

empiezo 
empiezas 
empieza 
empezamos 
empezáis 
empiezan 

entiendo 
entiendes 
entiende 
entendemos 
entendéis 
entienden 

(me) siento 
(te) sientes 
(se) siente 
(nos) sentimos 
(os) sentís 
(se) sienten 

pensar (pienso..) galvoti 
despertarse atsibusti 

atender (atiendo…) aptarnauti 
perder pralaimėti, prarasti 

preferir (prefiero)teikti pirmenybę 
divertirse liksmintis 

  vi4 E  I  

VESTIR(SE) rengti(s) SEGUIR tęsti 

  (me) visto 
(te) vistes 
(se) viste 
(nos) vestimos 
(os) vestís 
(se) visten 

sigo 
sigues 
sigue 
seguimos 
seguís 
siguen 

  repetir (repito,…)  kartoti 
conseguir pasiekti, pavykti 

vi6 O  UE ACORDARSE 

atsiminti / CONTAR papasakoti 

vi7 O  UE  

VOLVER grįžti 

vi8 O  UE  

DORMIR(se) miegoti (užmigti) 

me acuerdo 
te acuerdas 
se acuerda  
nos acordamos 
os acordáis 
se acuerdan 

cuento 
cuentas 
cuenta 
contamos 
contáis 
cuentan 

vuelvo 
vuelves 
vuelve 
volvemos 
volvéis 
vuelven 

(me) duermo 
(te) duermes 
(se) duerme 
(nos) dormimos 
(os) dormís 
(se) duermen 

contar (cuento…) papasakoti 
acostarse atisgulti 

resolver (resuelvo…) spręsti  morir (muero...) mirti 

 

OTROS VERBOS ESPECIALES KITI YPATINGI VEIKSMAŽODŽIAI 

1a conjugación (-ar)  2a conjugación (-er)  3a conjugación (-ir)  

DAR duoti 

DOY 

das 

da 

damos  

dais 

dan 

JUGAR žaisti 

juego 

juegas 

juega 

jugamos 

jugáis 

juegan 

HACER daryti 

HAGO 

haces 

hace 

hacemos 

hacéis 

hacen 

VER matyti 

VEO 

ves  

ve 

vemos  

veis 

ven 

OÍR girdėti 

OIGO 

oyes 

oye 

oímos 

oís 

oyen 

DECIR sakyti 

DIGO 

dices 

dice  

decimos 

decís 

dicen 

SALIR išeiti 

SALGO 

sales 

sale 

salimos 

salís 

salen 
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PRINCIPALES VERBOS SOBRE LA VIDA COTIDIANA DE LA 1A CONJUGACIÓN PAGRINDINIAI 1 ASMENUOTĖS VEIKSMAŽODŽIAI 

APIE KASDIENYBĘ 

POR LA MAÑANA 

despertarse (ie) atsibusti 
levantarse atsikelti 

ducharse nusiprausti po dušu 

afeitarse nusiskusti 

peinarse šukuotis 

maquillarse dažytis 

desayunar pusryčiauti 

tomarse un café / un té 

išgerti puodelį kavos / arbatos 

prepararse para ir a ruoštis 
eiti į 

dar (doy) un beso a bučiuoti 

llevar a los niños al colegio 

vežti vaikus į mokyklą 

EN EL TRABAJO 

empezar (ie) pra(si)dėti 

terminar baigti(s) 

hablar kalbėti 

llamar por teléfono skambinti 

pensar (ie) galvoti 

buscar información ieškoti 

informacijos 

preparar documentos ruošti 

dokumentus 

organizar reuniones 

organizuoti posėdžius 

contar (ue) dinero skaičiuoti 

pinigus 

EN CLASE 

escuchar al profesor klausytis 

dėstytojo 
preguntar paklausti 

contestar atsakyti 

repasar pakartoti (žinias) 

acordarse (ue) de prisiminti 

explicar aiškinti 

TIEMPO LIBRE 

descansar ilsėtis 

jugar (ue) al fútbol žaisti futb. 

fumar rūkyti 

charlar šnekėti 
comentar aptarti 

escuchar música klausytis 

muzikos 
navegar por internet naršyti 

internete 

POR LA TARDE 

ayudar a padėti 

comprar la comida pirkti 

maistą 

ordenar / arreglar la casa 

tvarkyti namus 

preparar la cena ruošti 
vakarienę 

POR LA NOCHE 

cenar valgyti vakarienę 

contar (ue) cuentos a los 

niños sekti pasakas vaikams 

limpiarse / lavarse los 

dientes valytis dantis 

limpiarse los zapatos valytis 

batus 

acostarse (ue) atsigulti

EJERCICIOS  
Escribe la forma correspondiente del verbo: 
1. El profesor (explicar) .......................... y los alumnos (preguntar) .....................................  
2. Por la mañana (yo levantarse) ............................................... a las 7 (siete).  
3. ¿A qué hora (tú empezar) ............................ a trabajar?  
4. (Yo trabajar) .................................... de ocho a cinco (penki).  

5. ¿Me (tú ayudar) ..................................., por favor?  
6. ¿Cuándo (tú terminar) ................................................ de trabajar?  
7. No (yo acordarse) ................................................. de nada (nieko).  
8. Yo (pensar) .......................... que la situación es mala.  
9. Los niños (acostarse) ........................................ muy pronto (anksti).  

10. Antes de irme de casa (yo dar) ......................... un beso a mi mujer.  
11. ¿No (tú tomarse) ............................................ una cerveza conmigo?  

12. Luis ya no (fumar) .................................  
13. ¿Cuánto tiempo (durar) ................................ la clase?  
14. ¿A qué hora (tú llegar) .............................. al trabajo? 

PRINCIPALES VERBOS SOBRE LA VIDA COTIDIANA DE LA 2A CONJUGACIÓN PAGRINDINIAI 1 ASMENUOTĖS VEIKSMAŽODŽIAI 

APIE KASDIENYBĘ 

comer valgyti, pietauti 

beber gerti 

EN EL TRABAJO 

atender (ie) a los clientes 
aptarnauti klientus 

hacer llamadas skambinėti 

resolver (ue) asuntos spręsti 

reikalus 

EN CLASE 

responder atsakyti 

aprender išmokti 

leer skaityti 

entender (ie) suprasti 

hacer preguntas užduoti 

klausimus 

hacer ejercicios daryti 
pratimus 

hacer los deberes daryti namų 

darbus 

 

POR LA TARDE 

recoger (recojo, recoges, 

recoge…) a los niños pasiimti 

vaikus 

hacer la compra apsipirkti 

(kasdieninį maistą) 

volver (ue) a casa grįžti namo 

hacer la comida / la cena 
ruošti, daryti valgyti, pietus / 

vakarienę 

hacer deporte sportuoti 

ver (veo) la televisión / una 

película žiūrėti tv / filmą 

EJERCICIOS  

Escribe la forma correspondiente del verbo: 
1. Anselmo (comer) .......................................... en el restaurante.  
2. (Yo recoger) ................................. a los niños del colegio.  
3. No (nosotros ver) ...................................... la televisión.  
4. ¿(Vosotros leer) ................................ antes de acostaros?  
5. ¿(Tú entender) .................................. lo que te digo?  

6. En el trabajo los empleados (darbuotojai) (resolver) ...................................... muchos problemas.  
7. ¿Qué (tú hacer) .......................................... cuando (volver) ............................. del trabajo?  
8. (Yo hacer) .......................................... deporte en un gimnasio y por la noche (leer) 
................................. un libro. 
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PRINCIPALES VERBOS SOBRE LA VIDA COTIDIANA DE LA 3A CONJUGACIÓN PAGRINDINIAI 1 ASMENUOTĖS VEIKSMAŽODŽIAI 

APIE KASDIENYBĘ 

vestirse (i) apsirengti 

salir (salgo, sales,..) išeiti 
asistir a clase lankyti paskaitas 

escribir rašyti redacciones 

rašinėlius / cartas laiškus / 

documentos dokumentus 

repetir (i) pakartoti 

corregir (i) (corrijo, 

corriges…) taisyti, patikrinti 
los ejercicios pratimus 

seguir (i) trabajando / 

estudiando toliau dirbti / 

mokytis 

oír klausytis la radio radijo/ las 

noticias žinių/ programas 

musicales muzikinių laidų 

oír música klausytis muzikos 

divertirse (ie) linksmintis 
salir (salgo, sales,…) con los 

amigos susitikti su draugais 

dormir (ue) miegoti 

sentirse (ie) jaustis 

preferir (ie) labiau mėgti, 

labiau patikti

EJERCICIOS 

Escribe la forma correspondiente del verbo: 
1. Mis padres (vivir) .................................. en una casa pequeña.  
2. Yo (escribir) ................................ cartas muy pocas veces (labai retai).  
3. ¿No (tú oír) ........................... lo que (decir) ................................. la radio?  
4. No (yo oír) ......................... nada.  

5. Francisco (asistir)................................... a todas las clases de Informática por las tardes.  
6. ¿Cómo (tú sentirse) ......................................?  
7. ¿Cómo (vosotros dormir) ................... por la noche?  
8. El fin de semana (yo dormir) .................................... mucho.  
9. Después de comer Pedro (seguir) .............................. trabajando.  
10. Mis hijos (vestirse) ..................................... después de ducharse.  
11. Nosotros (divertirse) ..............................................  escuchando música.  

12. Siempre (yo repetir) ................................ las palabras que (yo oir) ................................  
13. Juan no (divertirse) ..................................... en clase.  
14 ¿Qué (tú preferir) ................................, la ciudad o el pueblo?  
15 Los sábados (yo salir) ……………………………… con los amigos y mi hermano (salir) ………………………………… 
con su novia. 

 
EJERCICIOS DE TODOS LOS VERBOS 
A. Escribir la forma correspondiente en 1ª persona (yo). 

1 Todos los días (desayunar) ................................., (comer) ......................................... y (cenar) 
.............................. a la misma hora. 2 Por las mañanas (levantarse) ......................................., (ducharse) 
..........................., (vestirse) .................................... 3 Después de desayunar, (llevar) 
.................................... a los niños al colegio. Les (dar) ............................ un beso. 4 (Empezar) 
................................ a trabajar muy pronto. 5 En el trabajo (resolver) ............................ asuntos. 6 
Después de comer, (seguir) ................................. trabajando. 7 Después de trabajar (ir) .......................... 
a un bar y (beberse) ........................... una cerveza y (estar) ........................ con los amigos. Y luego 
(volver) .............................. a casa. 8 Cuando (llegar) ................................ a casa, (ayudar) 
................................ a mis hijos a hacer los deberes y (ordenar).................... la casa. 9 Nunca (oír) 
.......................... la radio, ni (ver) ................................ la televisión. 10 Siempre (acostarse) 
........................................... muy tarde y (dormir) ........................... mal. 11 El fin de semana (asistir) 
................................... a un curso de servicio al cliente. 12 (Hacer) .......................... deporte todas las 

mañanas. 13 No (entender) ..........................  lo que dice el profesor. 14 Yo (decir) .......................... 
muchas tonterías (nesąmonės). 
 
B. Escribir la forma correspondiente en 2ª persona (tú). 
1 ¿A qué hora (levantarse) ........................................... por las mañanas? 2 ¿A qué hora (desayunar) 
.................................., (comer) ....................................... y (cenar) ................................? 3 ¿Cuándo 
(ducharse) ................................? ¿Por la mañana o cuando (llegar) ......................... a casa después de 
trabajar? 4 ¿(Llevar) ......................................... a los niños al colegio o van solos? ¿Les (dar) ..................... 
un beso? 5 ¿A qué hora (empezar) .......................... a trabajar? 6 ¿Qué (hacer) .................................... en 
el trabajo? 7 ¿(Seguir) ......................... trabajando después de comer? 8 ¿Dónde (ir) ......................... 
después del trabajo? 9 ¿(Ver) ........................... la televisión? ¿(Oír) .......................... la radio? 10 ¿A qué 

hora (acostarse) .......................................... por la noche? ¿(Dormir) ............................ bien? 11 ¿(Asistir) 
................................... a clase de español? 12 ¿(Ordenar) ..................................... tu habitación? 13 
¿(Entender) .......................... lo que dicen los profesores? 14 (Decir) .......................... muchas tonterías. 
 
C. Escribir la forma correspondiente en 3ª persona (él - ella). 
1 ¿Qué (hacer) ............................. Antonio todos los días? 2 Antonio (levantarse) 
.......................................... a la misma hora, (ducharse) ............................, (vestirse) 
..................................... y (desayunar) ..................................... 3 Antonio (dar) ........................... un 
beso a su mujer y (llevar) ............................ a sus hijos al colegio. 4 En el trabajo (tener) ........................ 
muchas cosas que hacer: (resolver) ....................... asuntos, (llamar) ............................... por teléfono, 
(ordenar) ......................... papeles. 5 Después de comer (volver) ........................ al trabajo y (seguir) 
...............................  trabajando. 6 Cuando Julia (llegar) ................................... a casa, (arreglar taisyti, 
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tvarkyti) ................................. las habitaciones y (empezar) ............................... a hacer la cena. 7 
Antonio (oír) .......................... la radio y Julia (ver) ......................... la televisión. 8 Antonio (acostarse) 
.............................. tarde. Julia (dormirse) ............................. pronto. 9 El fin de semana Julia (asistir) 
....................................... a clases de pintura (tapyba). 10 Antonio no (entender) .......................... lo que 
(decir) .......................... el profesor. 

 
1 explica – preguntan 2 me levanto 3 empiezas 4 trabajo 5 ayudas 6 terminas 7 me acuerdo 8 pienso 9 se acuestan 

10 doy 11 te tomas 12 fuma 13 dura 14 llegas 
1 come 2 recojo 3 vemos 4 leemos 5 entiendes 6 resuelven 7 haces 8 hago – leo. 
1 viven 2 escribo 3 oyes – dice 4 oigo 5 asiste 6 te sientes 7 dormís 8 duermo 9 sigue 10 se visten 11 nos divertimos 

12 repito – oigo 13 se divierte 14 prefieres 15 salgo - sale 
A 1 desayuno – como – ceno 2 me levanto – me ducho – me visto 3 llevo – doy 4 empiezo 5 resuelvo 6 sigo 7 voy – 
me bebo – estoy – vuelvo 8 llego – ayudo – ordeno 9 oigo – veo 10 me acuesto - duermo 11 asisto 12 Hago 13 
entiendo 14 digo 

B. 1 te levantas 2 desayunas – comes – cenas 3 te duchas – llegas 4 llevas – das 5 empiezas 6 haces 7 sigues 8 vas 9 
ves – oyes 10 te acuestas – duermes 11 asistes 12 ordenas 13 entiendes 14 Dices 

C. 1 hace 2 se levanta – se ducha – se viste – desayuna 3 da – lleva 4 tiene – resuelve – llama – ordena 5 vuelve – 
sigue 6 llega – arregla – empieza 7 oye – ve 8 se acuesta – se duerme 9 asiste 10 entiende – dice 

 


