Modelos de conjugación verbal
VERBOS REGULARES
Primera conjugación: verbos en -ar ➙ hablar
Indicativo

Condicional

Presente
hablo
hablas
habla
hablamos
habláis
hablan

Pret. perfecto
he hablado
has hablado
ha hablado
hemos hablado
habéis hablado
han hablado

Pret. indefinido
hablé
hablaste
habló
hablamos
hablasteis
hablaron

Pret. imperfecto
hablaba
hablabas
hablaba
hablábamos
hablabais
hablaban

Pret. pluscuamperf.
había hablado
habías hablado
había hablado
habíamos hablado
habíais hablado
habían hablado

Futuro simple
hablaré
hablarás
hablará
hablaremos
hablaréis
hablarán

Futuro compuesto
habré hablado
habrás hablado
habrá hablado
habremos hablado
habréis hablado
habrán hablado

Cond. simple
hablaría
hablarías
hablaría
hablaríamos
hablaríais
hablarían
Cond. compuesto
habría hablado
habrías hablado
habría hablado
habríamos hablado
habríais hablado
habrían hablado

Subjuntivo

Imperativo

Pret. perfecto
haya hablado
hayas hablado
haya hablado
hayamos hablado
hayáis hablado
hayan hablado

Gerundio

hablando

Pret. imperfecto
hablara/se
hablaras/ses
hablara/se
habláramos/semos
hablarais/seis
hablaran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se hablado
hubieras/ses hablado
hubiera/se hablado
hubiéramos/semos hablado
hubierais/seis hablado
hubieran/sen hablado

Participio

Imp. afirmativo / negativo
habla / no hables (tú)
hable / no hable (usted)
hablemos / no hablemos (nosotros)
hablad / no habléis (vosotros)
hablen / no hablen (ustedes)

hablado

Segunda conjugación: verbos en -er ➙ aprender
Indicativo

Condicional

Presente
aprendo
aprendes
aprende
aprendemos
aprendéis
aprenden

Pret. perfecto
he aprendido
has aprendido
ha aprendido
hemos aprendido
habéis aprendido
han aprendido

Pret. indefinido
aprendí
aprendiste
aprendió
aprendimos
aprendisteis
aprendieron

Pret. imperfecto
aprendía
aprendías
aprendía
aprendíamos
aprendíais
aprendían

Pret. pluscuamperf.
había aprendido
habías aprendido
había aprendido
habíamos aprendido
habíais aprendido
habían aprendido

Futuro simple
aprenderé
aprenderás
aprenderá
aprenderemos
aprenderéis
aprenderán

Futuro compuesto
habré aprendido
habrás aprendido
habrá aprendido
habremos aprendido
habréis aprendido
habrán aprendido

Cond. simple
aprendería
aprenderías
aprendería
aprenderíamos
aprenderíais
aprenderían
Cond. compuesto
habría aprendido
habrías aprendido
habría aprendido
habríamos aprendido
habríais aprendido
habrían aprendido

Subjuntivo

Imperativo

Presente
aprenda
aprendas
aprenda
aprendamos

Pret. perfecto
haya aprendido
hayas aprendido
haya aprendido
hayamos aprendido

Pret. imperfecto
aprendiera/se
aprendieras/ses
aprendiera/se
aprendiéramos/semos

aprendáis
aprendan

hayáis aprendido
hayan aprendido

aprendierais/seis
aprendieran/sen

Gerundio

aprendiendo

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se aprendido
hubieras/ses aprendido
hubiera/se aprendido
hubiéramos/semos
aprendido
hubierais/seis aprendido
hubieran/sen aprendido

Participio

aprendido

Imp. afirmativo / negativo
aprende / no aprendas (tú)
aprenda / no aprenda (usted)
aprendamos / no aprendamos
(nosotros)
aprended / no aprendáis (vosotros)
aprendan / no aprendan (ustedes)
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Presente
hable
hables
hable
hablemos
habléis
hablen

Tercera conjugación: verbos en -ir ➙ decidir
Indicativo

Condicional

Presente
decido
decides
decide
decidimos
decidís
deciden

Pret. perfecto
he decidido
has decidido
ha decidido
hemos decidido
habéis decidido
han decidido

Pret. indefinido
decidí
decidiste
decidió
decidimos
decidisteis
decidieron

Pret. pluscuamperf.
había decidido
habías decidido
había decidido
habíamos decidido
habíais decidido
habían decidido

Futuro simple
decidiré
decidirás
decidirá
decidiremos
decidiréis
decidirán

Futuro compuesto
habré decidido
habrás decidido
habrá decidido
habremos decidido
habréis decidido
habrán decidido

Pret. imperfecto
decidía
decidías
decidía
decidíamos
decidíais
decidían

Cond. compuesto
habría decidido
habrías decidido
habría decidido
habríamos decidido
habríais decidido
habrían decidido

Subjuntivo
Presente
decida
decidas
decida
decidamos
decidáis
decidan

Gerundio

Cond. simple
decidiría
decidirías
decidiría
decidiríamos
decidiríais
decidirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya decidido
hayas decidido
haya decidido
hayamos decidido
hayáis decidido
hayan decidido

Pret. imperfecto
decidiera/se
decidieras/ses
decidiera/se
decidiéramos/semos
decidierais/seis
decidieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se decidido
hubieras/ses decidido
hubiera/se decidido
hubiéramos/semos decidido
hubierais/seis decidido
hubieran/sen decidido

Participio

decidiendo

Imp. afirmativo / negativo
decide / no decidas (tú)
decida / no decida (usted)
decidamos / no decidamos (nosotros)
decidid / no decidáis (vosotros)
decidan / no decidan (ustedes)

decidido
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VERBOS IRREGULARES
ABRIR (cubrir, descubrir, encubrir, entreabrir)
Indicativo

Condicional

Presente
abro
abres
abre
abrimos
abrís
abren

Pret. perfecto
he abierto
has abierto
ha abierto
hemos abierto
habéis abierto
han abierto

Pret. indefinido
abrí
abriste
abrió
abrimos
abristeis
abrieron

Pret. pluscuamperf.
había abierto
habías abierto
había abierto
habíamos abierto
habíais abierto
habían abierto

Futuro simple
abriré
abrirás
abrirá
abriremos
abriréis
abrirán

Futuro compuesto
habré abierto
habrás abierto
habrá abierto
habremos abierto
habréis abierto
habrán abierto

Pret. imperfecto
abría
abrías
abría
abríamos
abríais
abrían

Cond. compuesto
habría abierto
habrías abierto
habría abierto
habríamos abierto
habríais abierto
habrían abierto

Subjuntivo
Presente
abra
abras
abra
abramos
abráis
abran

Gerundio

Cond. simple
abriría
abrirías
abriría
abriríamos
abriríais
abrirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya abierto
hayas abierto
haya abierto
hayamos abierto
hayáis abierto
hayan abierto

abriendo

Pret. imperfecto
abriera/se
abrieras/ses
abriera/se
abriéramos/semos
abrierais/seis
abrieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se abierto
hubieras/ses abierto
hubiera/se abierto
hubiéramos/semos abierto
hubierais/seis abierto
hubieran/sen abierto

Participio

abierto

Imp. afirmativo / negativo
abre / no abras (tú)
abra / no abra (usted)
abramos / no abramos (nosotros)
abrid / no abráis (vosotros)
abran / no abran (ustedes)

ADQUIRIR (inquirir)
Indicativo

Condicional

Presente
adquiero
adquieres
adquiere
adquirimos
adquirís
adquieren

Pret. perfecto
he adquirido
has adquirido
ha adquirido
hemos adquirido
habéis adquirido
han adquirido

Pret. indefinido
adquirí
adquiriste
adquirió
adquirimos
adquiristeis
adquirieron

Pret. pluscuamperf.
había adquirido
habías adquirido
había adquirido
habíamos adquirido
habíais adquirido
habían adquirido

Futuro simple
adquiriré
adquirirás
adquirirá
adquiriremos
adquiriréis
adquirirán

Futuro compuesto
habré adquirido
habrás adquirido
habrá adquirido
habremos adquirido
habréis adquirido
habrán adquirido

Pret. imperfecto
adquiría
adquirías
adquiría
adquiríamos
adquiríais
adquirían

Cond. compuesto
habría adquirido
habrías adquirido
habría adquirido
habríamos adquirido
habríais adquirido
habrían adquirido

Subjuntivo
Presente
adquiera
adquieras
adquiera
adquiramos
adquiráis
adquieran

Gerundio

Cond. simple
adquiriría
adquirirías
adquiriría
adquiriríamos
adquiriríais
adquirirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya adquirido
hayas adquirido
haya adquirido
hayamos adquirido
hayáis adquirido
hayan adquirido

Pret. imperfecto
adquiriera/se
adquirieras/ses
adquiriera/se
adquiriéramos/semos
adquirierais/seis
adquirieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se adquirido
hubieras/ses adquirido
hubiera/se adquirido
hubiéramos/semos adquirido
hubierais/seis adquirido
hubieran/sen adquirido

Participio

adquiriendo

Imp. afirmativo / negativo
adquiere / no adquieras (tú)
adquiera / no adquiera (usted)
adquiramos / no adquiramos (nosotros)
adquirid / no adquiráis (vosotros)
adquieran / no adquieran (ustedes)

adquirido
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Indicativo

Condicional

Presente
almuerzo
almuerzas
almuerza
almorzamos
almorzáis
almuerzan

Pret. perfecto
he almorzado
has almorzado
ha almorzado
hemos almorzado
habéis almorzado
han almorzado

Pret. indefinido
almorcé
almorzaste
almorzó
almorzamos
almorzasteis
almorzaron

Pret. pluscuamperf.
había almorzado
habías almorzado
había almorzado
habíamos almorzado
habíais almorzado
habían almorzado

Futuro simple
almorzaré
almorzarás
almorzará
almorzaremos
almorzaréis
almorzarán

Futuro compuesto
habré almorzado
habrás almorzado
habrá almorzado
habremos almorzado
habréis almorzado
habrán almorzado

Pret. imperfecto
almorzaba
almorzabas
almorzaba
almorzábamos
almorzabais
almorzaban

Cond. compuesto
habría almorzado
habrías almorzado
habría almorzado
habríamos almorzado
habríais almorzado
habrían almorzado

Subjuntivo
Presente
almuerce
almuerces
almuerce
almorcemos
almorcéis
almuercen

Gerundio

Cond. simple
almorzaría
almorzarías
almorzaría
almorzaríamos
almorzaríais
almorzarían

Imperativo
Pret. perfecto
haya almorzado
hayas almorzado
haya almorzado
hayamos almorzado
hayáis almorzado
hayan almorzado

almorzando

Pret. imperfecto
almorzara/se
almorzaras/ses
almorzara/se
almorzáramos/semos
almorzarais/seis
almorzaran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se almorzado
hubieras/ses almorzado
hubiera/se almorzado
hubiéramos/semos almorzado
hubierais/seis almorzado
hubieran/sen almorzado

Participio

almorzado

Imp. afirmativo / negativo
almuerza / no almuerces (tú)
almuerce / no almuerce (usted)
almorcemos / no almorcemos (nosotros)
almorzad / no almorcéis (vosotros)
almuercen / no almuercen (ustedes)
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ANDAR
Indicativo

Condicional

Presente
ando
andas
anda
andamos
andáis
andan

Pret. perfecto
he andado
has andado
ha andado
hemos andado
habéis andado
han andado

Pret. indefinido
anduve
anduviste
anduvo
anduvimos
anduvisteis
anduvieron

Pret. pluscuamperf.
había andado
habías andado
había andado
habíamos andado
habíais andado
habían andado

Futuro simple
andaré
andarás
andará
andaremos
andaréis
andarán

Futuro compuesto
habré andado
habrás andado
habrá andado
habremos andado
habréis andado
habrán andado

Pret. imperfecto
andaba
andabas
andaba
andábamos
andabais
andaban

Cond. compuesto
habría andado
habrías andado
habría andado
habríamos andado
habríais andado
habrían andado

Subjuntivo
Presente
ande
andes
ande
andemos
andéis
anden

Gerundio

Cond. simple
andaría
andarías
andaría
andaríamos
andaríais
andarían

Imperativo
Pret. perfecto
haya andado
hayas andado
haya andado
hayamos andado
hayáis andado
hayan andado

Pret. imperfecto
anduviera/se
anduvieras/ses
anduviera/se
anduviéramos/semos
anduvierais/seis
anduvieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se andado
hubieras/ses andado
hubiera/se andado
hubiéramos/semos andado
hubierais/seis andado
hubieran/sen andado

Participio

andando

Imp. afirmativo / negativo
anda / no andes (tú)
ande / no ande (usted)
andemos / no andemos (nosotros)
andad / no andéis (vosotros)
anden / no anden (ustedes)

andado
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AVERIGUAR (atestiguar)
Indicativo

Condicional

Presente
averiguo
averiguas
averigua
averiguamos
averiguáis
averiguan

Pret. perfecto
he averiguado
has averiguado
ha averiguado
hemos averiguado
habéis averiguado
han averiguado

Pret. indefinido
averigüé
averiguaste
averiguó
averiguamos
averiguasteis
averiguaron

Pret. pluscuamperf.
había averiguado
habías averiguado
había averiguado
habíamos averiguado
habíais averiguado
habían averiguado

Futuro simple
averiguaré
averiguarás
averiguará
averiguaremos
averiguaréis
averiguarán

Futuro compuesto
habré averiguado
habrás averiguado
habrá averiguado
habremos averiguado
habréis averiguado
habrán averiguado

Pret. imperfecto
averiguaba
averiguabas
averiguaba
averiguábamos
averiguabais
averiguaban

Cond. compuesto
habría averiguado
habrías averiguado
habría averiguado
habríamos averiguado
habríais averiguado
habrían averiguado

Subjuntivo
Presente
averigüe
averigües
averigüe
averigüemos
averigüéis
averigüen

Gerundio

Cond. simple
averiguaría
averiguarías
averiguaría
averiguaríamos
averiguaríais
averiguarían

Imperativo
Pret. perfecto
haya averiguado
hayas averiguado
haya averiguado
hayamos averiguado
hayáis averiguado
hayan averiguado

averiguando

Pret. imperfecto
averiguara/se
averiguaras/ses
averiguara/se
averiguáramos/semos
averiguarais/seis
averiguaran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se averiguado
hubieras/ses averiguado
hubiera/se averiguado
hubiéramos/semos averiguado
hubierais/seis averiguado
hubieran/sen averiguado

Participio

averiguado

Imp. afirmativo / negativo
averigua / no averigües (tú)
averigüe / no averigüe (usted)
averigüemos / no averigüemos (nosotros)
averiguad / no averigüéis (vosotros)
averigüen / no averigüen (ustedes)

BUSCAR (aparcar, explicar, sacar, secar, tocar)
Indicativo

Condicional

Presente
busco
buscas
busca
buscamos
buscáis
buscan

Pret. perfecto
he buscado
has buscado
ha buscado
hemos buscado
habéis buscado
han buscado

Pret. indefinido
busqué
buscaste
buscó
buscamos
buscasteis
buscaron

Pret. pluscuamperf.
había buscado
habías buscado
había buscado
habíamos buscado
habíais buscado
habían buscado

Futuro simple
buscaré
buscarás
buscará
buscaremos
buscaréis
buscarán

Futuro compuesto
habré buscado
habrás buscado
habrá buscado
habremos buscado
habréis buscado
habrán buscado

Pret. imperfecto
buscaba
buscabas
buscaba
buscábamos
buscabais
buscaban

Cond. compuesto
habría buscado
habrías buscado
habría buscado
habríamos buscado
habríais buscado
habrían buscado

Subjuntivo
Presente
busque
busques
busque
busquemos
busquéis
busquen

Gerundio

Cond. simple
buscaría
buscarías
buscaría
buscaríamos
buscaríais
buscarían

Imperativo
Pret. perfecto
haya buscado
hayas buscado
haya buscado
hayamos buscado
hayáis buscado
hayan buscado

Pret. imperfecto
buscara/se
buscaras/ses
buscara/se
buscáramos/semos
buscarais/seis
buscaran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se buscado
hubieras/ses buscado
hubiera/se buscado
hubiéramos/semos buscado
hubierais/seis buscado
hubieran/sen buscado

Participio

buscando

Imp. afirmativo / negativo
busca / no busques (tú)
busque / no busque (usted)
busquemos / no busquemos (nosotros)
buscad / no busquéis (vosotros)
busquen / no busquen (ustedes)

buscado
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Indicativo

Condicional

Presente
quepo
cabes
cabe
cabemos
cabéis
caben

Pret. perfecto
he cabido
has cabido
ha cabido
hemos cabido
habéis cabido
han cabido

Pret. indefinido
cupe
cupiste
cupo
cupimos
cupisteis
cupieron

Pret. pluscuamperf.
había cabido
habías cabido
había cabido
habíamos cabido
habíais cabido
habían cabido

Futuro simple
cabré
cabrás
cabrá
cabremos
cabréis
cabrán

Futuro compuesto
habré cabido
habrás cabido
habrá cabido
habremos cabido
habréis cabido
habrán cabido

Pret. imperfecto
cabía
cabías
cabía
cabíamos
cabíais
cabían

Cond. compuesto
habría cabido
habrías cabido
habría cabido
habríamos cabido
habríais cabido
habrían cabido

Subjuntivo
Presente
quepa
quepas
quepa
quepamos
quepáis
quepan

Gerundio

Cond. simple
cabría
cabrías
cabría
cabríamos
cabríais
cabrían

Imperativo
Pret. perfecto
haya cabido
hayas cabido
haya cabido
hayamos cabido
hayáis cabido
hayan cabido

cabiendo

Pret. imperfecto
cupiera/se
cupieras/ses
cupiera/se
cupiéramos/semos
cupierais/seis
cupieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se cabido
hubieras/ses cabido
hubiera/se cabido
hubiéramos/semos cabido
hubierais/seis cabido
hubieran/sen cabido

Participio

cabido

Imp. afirmativo / negativo
NO SE USA
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CAER (decaer, recaer)
Indicativo

Condicional

Presente
caigo
caes
cae
caemos
caéis
caen

Pret. perfecto
he caído
has caído
ha caído
hemos caído
habéis caído
han caído

Pret. indefinido
caí
caíste
cayó
caímos
caísteis
cayeron

Pret. pluscuamperf.
había caído
habías caído
había caído
habíamos caído
habíais caído
habían caído

Futuro simple
caeré
caerás
caerá
caeremos
caeréis
caerán

Futuro compuesto
habré caído
habrás caído
habrá caído
habremos caído
habréis caído
habrán caído

Pret. imperfecto
caía
caías
caía
caíamos
caíais
caían

Cond. compuesto
habría caído
habrías caído
habría caído
habríamos caído
habríais caído
habrían caído

Subjuntivo
Presente
caiga
caigas
caiga
caigamos
caigáis
caigan

Gerundio

Cond. simple
caería
caerías
caería
caeríamos
caeríais
caerían

Imperativo
Pret. perfecto
haya caído
hayas caído
haya caído
hayamos caído
hayáis caído
hayan caído

Pret. imperfecto
cayera/se
cayeras/ses
cayera/se
cayéramos/semos
cayerais/seis
cayeran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se caído
hubieras/ses caído
hubiera/se caído
hubiéramos/semos caído
hubierais/seis caído
hubieran/sen caído

Participio

cayendo

Imp. afirmativo / negativo
cae / no caigas (tú)
caiga / no caiga (usted)
caigamos / no caigamos (nosotros)
caed / no caigáis (vosotros)
caigan / no caigan (ustedes)

caído
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COCER (torcer)
Indicativo

Condicional

Presente
cuezo
cueces
cuece
cocemos
cocéis
cuecen

Pret. perfecto
he cocido
has cocido
ha cocido
hemos cocido
habéis cocido
han cocido

Pret. indefinido
cocí
cociste
coció
cocimos
cocisteis
cocieron

Pret. pluscuamperf.
había cocido
habías cocido
había cocido
habíamos cocido
habíais cocido
habían cocido

Futuro simple
coceré
cocerás
cocerá
coceremos
coceréis
cocerán

Futuro compuesto
habré cocido
habrás cocido
habrá cocido
habremos cocido
habréis cocido
habrán cocido

Pret. imperfecto
cocía
cocías
cocía
cocíamos
cocíais
cocían

Cond. compuesto
habría cocido
habrías cocido
habría cocido
habríamos cocido
habríais cocido
habrían cocido

Subjuntivo
Presente
cueza
cuezas
cueza
cozamos
cozáis
cuezan

Gerundio

Cond. simple
cocería
cocerías
cocería
coceríamos
coceríais
cocerían

Imperativo
Pret. perfecto
haya cocido
hayas cocido
haya cocido
hayamos cocido
hayáis cocido
hayan cocido

cociendo

Pret. imperfecto
cociera/se
cocieras/ses
cociera/se
cociéramos/semos
cocierais/seis
cocieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se cocido
hubieras/ses cocido
hubiera/se cocido
hubiéramos/semos cocido
hubierais/seis cocido
hubieran/sen cocido

Participio

cocido

Imp. afirmativo / negativo
cuece / no cuezas (tú)
cueza / no cueza (usted)
cozamos / no cozamos (nosotros)
coced / no cozáis (vosotros)
cuezan / no cuezan (ustedes)

COGER (proteger, recoger)
Indicativo

Condicional

Presente
cojo
coges
coge
cogemos
cogéis
cogen

Pret. perfecto
he cogido
has cogido
ha cogido
hemos cogido
habéis cogido
han cogido

Pret. indefinido
cogí
cogiste
cogió
cogimos
cogisteis
cogieron

Pret. pluscuamperf.
había cogido
habías cogido
había cogido
habíamos cogido
habíais cogido
habían cogido

Futuro simple
cogeré
cogerás
cogerá
cogeremos
cogeréis
cogerán

Futuro compuesto
habré cogido
habrás cogido
habrá cogido
habremos cogido
habréis cogido
habrán cogido

Pret. imperfecto
cogía
cogías
cogía
cogíamos
cogíais
cogían

Cond. compuesto
habría cogido
habrías cogido
habría cogido
habríamos cogido
habríais cogido
habrían cogido

Subjuntivo
Presente
coja
cojas
coja
cojamos
cojáis
cojan

Gerundio

Cond. simple
cogería
cogerías
cogería
cogeríamos
cogeríais
cogerían

Imperativo
Pret. perfecto
haya cogido
hayas cogido
haya cogido
hayamos cogido
hayáis cogido
hayan cogido

Pret. imperfecto
cogiera/se
cogieras/ses
cogiera/se
cogiéramos/semos
cogierais/seis
cogieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se cogido
hubieras/ses cogido
hubiera/se cogido
hubiéramos/semos cogido
hubierais/seis cogido
hubieran/sen cogido

Participio

cogiendo

Imp. afirmativo / negativo
coge / no cojas (tú)
coja / no coja (usted)
cojamos / no cojamos (nosotros)
coged / no cojáis (vosotros)
cojan / no cojan (ustedes)

cogido

7
Indicativo

Condicional

Presente
cuelgo
cuelgas
cuelga
colgamos
colgáis
cuelgan

Pret. perfecto
he colgado
has colgado
ha colgado
hemos colgado
habéis colgado
han colgado

Pret. indefinido
colgué
colgaste
colgó
colgamos
colgasteis
colgaron

Pret. pluscuamperf.
había colgado
habías colgado
había colgado
habíamos colgado
habíais colgado
habían colgado

Futuro simple
colgaré
colgarás
colgará
colgaremos
colgaréis
colgarán

Futuro compuesto
habré colgado
habrás colgado
habrá colgado
habremos colgado
habréis colgado
habrán colgado

Pret. imperfecto
colgaba
colgabas
colgaba
colgábamos
colgabais
colgaban

Cond. compuesto
habría colgado
habrías colgado
habría colgado
habríamos colgado
habríais colgado
habrían colgado

Subjuntivo
Presente
cuelgue
cuelgues
cuelgue
colguemos
colguéis
cuelguen

Gerundio

Cond. simple
colgaría
colgarías
colgaría
colgaríamos
colgaríais
colgarían

Imperativo
Pret. perfecto
haya colgado
hayas colgado
haya colgado
hayamos colgado
hayáis colgado
hayan colgado

colgando

Pret. imperfecto
colgara/se
colgaras/ses
colgara/se
colgáramos/semos
colgarais/seis
colgaran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se colgado
hubieras/ses colgado
hubiera/se colgado
hubiéramos/semos colgado
hubierais/seis colgado
hubieran/sen colgado

Participio

colgado

Imp. afirmativo / negativo
cuelga / no cuelgues (tú)
cuelgue / no cuelgue (usted)
colguemos / no colguemos (nosotros)
colgad / no colguéis (vosotros)
cuelguen / no cuelguen (ustedes)

Modelos de conjugación verbal

COLGAR (descolgar)

CONDUCIR (deducir, introducir, producir, reconducir, reducir, traducir)
Indicativo

Condicional

Presente
conduzco
conduces
conduce
conducimos
conducís
conducen

Pret. perfecto
he conducido
has conducido
ha conducido
hemos conducido
habéis conducido
han conducido

Pret. indefinido
conduje
condujiste
condujo
condujimos
condujisteis
condujeron

Pret. pluscuamperf.
había conducido
habías conducido
había conducido
habíamos conducido
habíais conducido
habían conducido

Futuro simple
conduciré
conducirás
conducirá
conduciremos
conduciréis
conducirán

Futuro compuesto
habré conducido
habrás conducido
habrá conducido
habremos conducido
habréis conducido
habrán conducido

Pret. imperfecto
conducía
conducías
conducía
conducíamos
conducíais
conducían

Cond. compuesto
habría conducido
habrías conducido
habría conducido
habríamos conducido
habríais conducido
habrían conducido

Subjuntivo
Presente
conduzca
conduzcas
conduzca
conduzcamos
conduzcáis
conduzcan

Gerundio

Cond. simple
conduciría
conducirías
conduciría
conduciríamos
conduciríais
conducirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya conducido
hayas conducido
haya conducido
hayamos conducido
hayáis conducido
hayan conducido

Pret. imperfecto
condujera/se
condujeras/ses
condujera/se
condujéramos/semos
condujerais/seis
condujeran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se conducido
hubieras/ses conducido
hubiera/se conducido
hubiéramos/semos conducido
hubierais/seis conducido
hubieran/sen conducido

Participio

conduciendo

Imp. afirmativo / negativo
conduce / no conduzcas (tú)
conduzca / no conduzca (usted)
conduzcamos / no conduzcamos (nosotros)
conducid / no conduzcáis (vosotros)
conduzcan / no conduzcan (ustedes)

conducido

8
CRUZAR (adelgazar, cazar, enlazar, rezar)
Indicativo

Condicional

Presente
cruzo
cruzas
cruza
cruzamos
cruzáis
cruzan

Pret. perfecto
he cruzado
has cruzado
ha cruzado
hemos cruzado
habéis cruzado
han cruzado

Pret. indefinido
crucé
cruzaste
cruzó
cruzamos
cruzasteis
cruzaron

Pret. pluscuamperf.
había cruzado
habías cruzado
había cruzado
habíamos cruzado
habíais cruzado
habían cruzado

Futuro simple
cruzaré
cruzarás
cruzará
cruzaremos
cruzaréis
cruzarán

Futuro compuesto
habré cruzado
habrás cruzado
habrá cruzado
habremos cruzado
habréis cruzado
habrán cruzado

Pret. imperfecto
cruzaba
cruzabas
cruzaba
cruzábamos
cruzabais
cruzaban

Cond. compuesto
habría cruzado
habrías cruzado
habría cruzado
habríamos cruzado
habríais cruzado
habrían cruzado

Subjuntivo
Presente
cruce
cruces
cruce
crucemos
crucéis
crucen

Gerundio

Cond. simple
cruzaría
cruzarías
cruzaría
cruzaríamos
cruzaríais
cruzarían

Imperativo
Pret. perfecto
haya cruzado
hayas cruzado
haya cruzado
hayamos cruzado
hayáis cruzado
hayan cruzado

cruzando

Pret. imperfecto
cruzara/se
cruzaras/ses
cruzara/se
cruzáramos/semos
cruzarais/seis
cruzaran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se cruzado
hubieras/ses cruzado
hubiera/se cruzado
hubiéramos/semos cruzado
hubierais/seis cruzado
hubieran/sen cruzado

Participio

cruzado

Imp. afirmativo / negativo
cruza / no cruces (tú)
cruce / no cruce (usted)
crucemos / no crucemos (nosotros)
cruzad / no crucéis (vosotros)
crucen / no crucen (ustedes)

DAR
Indicativo

Condicional

Presente
doy
das
da
damos
dais
dan

Pret. perfecto
he dado
has dado
ha dado
hemos dado
habéis dado
han dado

Pret. indefinido
di
diste
dio
dimos
disteis
dieron

Pret. pluscuamperf.
había dado
habías dado
había dado
habíamos dado
habíais dado
habían dado

Futuro simple
daré
darás
dará
daremos
daréis
darán

Futuro compuesto
habré dado
habrás dado
habrá dado
habremos dado
habréis dado
habrán dado

Pret. imperfecto
daba
dabas
daba
dábamos
dabais
daban

Cond. compuesto
habría dado
habrías dado
habría dado
habríamos dado
habríais dado
habrían dado

Subjuntivo
Presente
dé
des
dé
demos
deis
den

Gerundio

Cond. simple
daría
darías
daría
daríamos
daríais
darían

Imperativo
Pret. perfecto
haya dado
hayas dado
haya dado
hayamos dado
hayáis dado
hayan dado

Pret. imperfecto
diera/se
dieras/ses
diera/se
diéramos/semos
dierais/seis
dieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se dado
hubieras/ses dado
hubiera/se dado
hubiéramos/semos dado
hubierais/seis dado
hubieran/sen dado

Participio

dando

Imp. afirmativo / negativo
da / no des (tú)
dé / no dé (usted)
demos / no demos (nosotros)
dad / no déis (vosotros)
den / no den (ustedes)

dado

9
Indicativo

Condicional

Presente
digo
dices
dice
decimos
decís
dicen

Pret. perfecto
he dicho
has dicho
ha dicho
hemos dicho
habéis dicho
han dicho

Pret. indefinido
dije
dijiste
dijo
dijimos
dijisteis
dijeron

Pret. pluscuamperf.
había dicho
habías dicho
había dicho
habíamos dicho
habíais dicho
habían dicho

Futuro simple
diré
dirás
dirá
diremos
diréis
dirán

Futuro compuesto
habré dicho
habrás dicho
habrá dicho
habremos dicho
habréis dicho
habrán dicho

Pret. imperfecto
decía
decías
decía
decíamos
decíais
decían

Cond. compuesto
habría dicho
habrías dicho
habría dicho
habríamos dicho
habríais dicho
habrían dicho

Subjuntivo
Presente
diga
digas
diga
digamos
digáis
digan

Gerundio

Cond. simple
diría
dirías
diría
diríamos
diríais
dirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya dicho
hayas dicho
haya dicho
hayamos dicho
hayáis dicho
hayan dicho

diciendo

Pret. imperfecto
dijera/se
dijeras/ses
dijera/se
dijéramos/semos
dijerais/seis
dijeran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se dicho
hubieras/ses dicho
hubiera/se dicho
hubiéramos/semos dicho
hubierais/seis dicho
hubieran/sen dicho

Participio

dicho

Imp. afirmativo / negativo
di / no digas (tú)
diga / no diga (usted)
digamos / no digamos (nosotros)
decid / no digáis (vosotros)
digan / no digan (ustedes)

Modelos de conjugación verbal

DECIR (contradecir, maldecir, predecir)

DIRIGIR (fingir)
Indicativo

Condicional

Presente
dirijo
diriges
dirige
dirigimos
dirigís
dirigen

Pret. perfecto
he dirigido
has dirigido
ha dirigido
hemos dirigido
habéis dirigido
han dirigido

Pret. indefinido
dirigí
dirigiste
dirigió
dirigimos
dirigisteis
dirigieron

Pret. pluscuamperf.
había dirigido
habías dirigido
había dirigido
habíamos dirigido
habíais dirigido
habían dirigido

Futuro simple
dirigiré
dirigirás
dirigirá
dirigiremos
dirigiréis
dirigirán

Futuro compuesto
habré dirigido
habrás dirigido
habrá dirigido
habremos dirigido
habréis dirigido
habrán dirigido

Pret. imperfecto
dirigía
dirigías
dirigía
dirigíamos
dirigíais
dirigían

Cond. compuesto
habría dirigido
habrías dirigido
habría dirigido
habríamos dirigido
habríais dirigido
habrían dirigido

Subjuntivo
Presente
dirija
dirijas
dirija
dirijamos
dirijáis
dirijan

Gerundio

Cond. simple
dirigiría
dirigirías
dirigiría
dirigiríamos
dirigiríais
dirigirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya dirigido
hayas dirigido
haya dirigido
hayamos dirigido
hayáis dirigido
hayan dirigido

Pret. imperfecto
dirigiera/se
dirigieras/ses
dirigiera/se
dirigiéramos/semos
dirigierais/seis
dirigieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se dirigido
hubieras/ses dirigido
hubiera/se dirigido
hubiéramos/semos dirigido
hubierais/seis dirigido
hubieran/sen dirigido

Participio

dirigiendo

Imp. afirmativo / negativo
dirige / no dirijas (tú)
dirija / no dirija (usted)
dirijamos / no dirijamos (nosotros)
dirigid / no dirijáis (vosotros)
dirijan / no dirijan (ustedes)

dirigido

10
DISTINGUIR (extinguir)
Indicativo

Condicional

Presente
distingo
distingues
distingue
distinguimos
distinguís
distinguen

Pret. perfecto
he distinguido
has distinguido
ha distinguido
hemos distinguido
habéis distinguido
han distinguido

Pret. indefinido
distinguí
distinguiste
distinguió
distinguimos
distinguisteis
distinguieron

Pret. pluscuamperf.
había distinguido
habías distinguido
había distinguido
habíamos distinguido
habíais distinguido
habían distinguido

Futuro simple
distinguiré
distinguirás
distinguirá
distinguiremos
distinguiréis
distinguirán

Futuro compuesto
habré distinguido
habrás distinguido
habrá distinguido
habremos distinguido
habréis distinguido
habrán distinguido

Pret. imperfecto
distinguía
distinguías
distinguía
distinguíamos
distinguíais
distinguían

Cond. compuesto
habría distinguido
habrías distinguido
habría distinguido
habríamos distinguido
habríais distinguido
habrían distinguido

Subjuntivo
Presente
distinga
distingas
distinga
distingamos
distingáis
distingan

Gerundio

Cond. simple
distinguiría
distinguirías
distinguiría
distinguiríamos
distinguiríais
distinguirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya distinguido
hayas distinguido
haya distinguido
hayamos distinguido
hayáis distinguido
hayan distinguido

distinguiendo

Pret. imperfecto
distinguiera/se
distinguieras/ses
distinguiera/se
distinguiéramos/semos
distinguierais/seis
distinguieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se distinguido
hubieras/ses distinguido
hubiera/se distinguido
hubiéramos/semos distinguido
hubierais/seis distinguido
hubieran/sen distinguido

Participio

distinguido

Imp. afirmativo / negativo
distingue / no distingas (tú)
distinga / no distinga (usted)
distingamos / no distingamos (nosotros)
distinguid / no distingáis (vosotros)
distingan / no distingan (ustedes)

DISTRIBUIR (atribuir, concluir, constituir, construir, contribuir, destruir, diluir, disminuir, excluir,
huir, incluir, influir, instituir, instruir, reconstruir, restituir, sustituir)
Indicativo

Condicional

Presente
distribuyo
distribuyes
distribuye
distribuimos
distribuís
distribuyen

Pret. perfecto
he distribuido
has distribuido
ha distribuido
hemos distribuido
habéis distribuido
han distribuido

Pret. indefinido
distribuí
distribuiste
distribuyó
distribuimos
distribuisteis
distribuyeron

Pret. pluscuamperf.
había distribuido
habías distribuido
había distribuido
habíamos distribuido
habíais distribuido
habían distribuido

Futuro simple
distribuiré
distribuirás
distribuirá
distribuiremos
distribuiréis
distribuirán

Futuro compuesto
habré distribuido
habrás distribuido
habrá distribuido
habremos distribuido
habréis distribuido
habrán distribuido

Pret. imperfecto
distribuía
distribuías
distribuía
distribuíamos
distribuíais
distribuían

Cond. compuesto
habría distribuido
habrías distribuido
habría distribuido
habríamos distribuido
habríais distribuido
habrían distribuido

Subjuntivo
Presente
distribuya
distribuyas
distribuya
distribuyamos
distribuyáis
distribuyan

Gerundio

Cond. simple
distribuiría
distribuirías
distribuiría
distribuiríamos
distribuiríais
distribuirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya distribuido
hayas distribuido
haya distribuido
hayamos distribuido
hayáis distribuido
hayan distribuido

Pret. imperfecto
distribuyera/se
distribuyeras/ses
distribuyera/se
distribuyéramos/semos
distribuyerais/seis
distribuyeran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se distribuido
hubieras/ses distribuido
hubiera/se distribuido
hubiéramos/semos distribuido
hubierais/seis distribuido
hubieran/sen distribuido

Participio

distribuyendo

Imp. afirmativo / negativo
distribuye / no distribuyas (tú)
distribuya / no distribuya (usted)
distribuyamos / no distribuyamos (nosotros)
distribuid / no distribuyáis (vosotros)
distribuyan / no distribuyan (ustedes)

distribuido

11

Indicativo

Condicional

Presente
duermo
duermes
duerme
dormimos
dormís
duermen

Pret. perfecto
he dormido
has dormido
ha dormido
hemos dormido
habéis dormido
han dormido

Pret. indefinido
dormí
dormiste
durmió
dormimos
dormisteis
durmieron

Pret. pluscuamperf.
había dormido
habías dormido
había dormido
habíamos dormido
habíais dormido
habían dormido

Futuro simple
dormiré
dormirás
dormirá
dormiremos
dormiréis
dormirán

Futuro compuesto
habré dormido
habrás dormido
habrá dormido
habremos dormido
habréis dormido
habrán dormido

Pret. imperfecto
dormía
dormías
dormía
dormíamos
dormíais
dormían

Cond. compuesto
habría dormido
habrías dormido
habría dormido
habríamos dormido
habríais dormido
habrían dormido

Subjuntivo
Presente
duerma
duermas
duerma
durmamos
durmáis
duerman

Gerundio

Cond. simple
dormiría
dormirías
dormiría
dormiríamos
dormiríais
dormirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya dormido
hayas dormido
haya dormido
hayamos dormido
hayáis dormido
hayan dormido

durmiendo

Pret. imperfecto
durmiera/se
durmieras/ses
durmiera/se
durmiéramos/semos
durmierais/seis
durmieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se dormido
hubieras/ses dormido
hubiera/se dormido
hubiéramos/semos dormido
hubierais/seis dormido
hubieran/sen dormido

Participio

dormido

Imp. afirmativo / negativo
duerme / no duermas (tú)
duerma / no duerma (usted)
durmamos / no durmamos (nosotros)
dormid / no durmáis (vosotros)
duerman / no duerman (ustedes)

Modelos de conjugación verbal

DORMIR

ELEGIR (corregir)
Indicativo

Condicional

Presente
elijo
eliges
elige
elegimos
elegís
eligen

Pret. perfecto
he elegido
has elegido
ha elegido
hemos elegido
habéis elegido
han elegido

Pret. indefinido
elegí
elegiste
eligió
elegimos
elegisteis
eligieron

Pret. pluscuamperf.
había elegido
habías elegido
había elegido
habíamos elegido
habíais elegido
habían elegido

Futuro simple
elegiré
elegirás
elegirá
elegiremos
elegiréis
elegirán

Futuro compuesto
habré elegido
habrás elegido
habrá elegido
habremos elegido
habréis elegido
habrán elegido

Pret. imperfecto
elegía
elegías
elegía
elegíamos
elegíais
elegían

Cond. compuesto
habría elegido
habrías elegido
habría elegido
habríamos elegido
habríais elegido
habrían elegido

Subjuntivo
Presente
elija
elijas
elija
elijamos
elijáis
elijan

Gerundio

Cond. simple
elegiría
elegirías
elegiría
elegiríamos
elegiríais
elegirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya elegido
hayas elegido
haya elegido
hayamos elegido
hayáis elegido
hayan elegido

Pret. imperfecto
eligiera/se
eligieras/ses
eligiera/se
eligiéramos/semos
eligierais/seis
eligieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se elegido
hubieras/ses elegido
hubiera/se elegido
hubiéramos/semos elegido
hubierais/seis elegido
hubieran/sen elegido

Participio

eligiendo

Imp. afirmativo / negativo
elige / no elijas (tú)
elija / no elija (usted)
elijamos / no elijamos (nosotros)
elegid / no elijáis (vosotros)
elijan / no elijan (ustedes)

elegido

12
EMPEZAR (comenzar)
Indicativo

Condicional

Presente
empiezo
empiezas
empieza
empezamos
empezáis
empiezan

Pret. perfecto
he empezado
has empezado
ha empezado
hemos empezado
habéis empezado
han empezado

Pret. indefinido
empecé
empezaste
empezó
empezamos
empezasteis
empezaron

Pret. pluscuamperf.
había empezado
habías empezado
había empezado
habíamos empezado
habíais empezado
habían empezado

Futuro simple
empezaré
empezarás
empezará
empezaremos
empezaréis
empezarán

Futuro compuesto
habré empezado
habrás empezado
habrá empezado
habremos empezado
habréis empezado
habrán empezado

Pret. imperfecto
empezaba
empezabas
empezaba
empezábamos
empezabais
empezaban

Cond. compuesto
habría empezado
habrías empezado
habría empezado
habríamos empezado
habríais empezado
habrían empezado

Subjuntivo
Presente
empiece
empieces
empiece
empecemos
empecéis
empiecen

Gerundio

Cond. simple
empezaría
empezarías
empezaría
empezaríamos
empezaríais
empezarían

Imperativo
Pret. perfecto
haya empezado
hayas empezado
haya empezado
hayamos empezado
hayáis empezado
hayan empezado

empezando

Pret. imperfecto
empezara/se
empezaras/ses
empezara/se
empezáramos/semos
empezarais/seis
empezaran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se empezado
hubieras/ses empezado
hubiera/se empezado
hubiéramos/semos empezado
hubierais/seis empezado
hubieran/sen empezado

Participio

empezado

Imp. afirmativo / negativo
empieza / no empieces (tú)
empiece / no empiece (usted)
empecemos / no empecemos (nosotros)
empezad / no empecéis (vosotros)
empiecen / no empiecen (ustedes)

ESCRIBIR (describir, inscribir)
Indicativo

Condicional

Presente
escribo
escribes
escribe
escribimos
escribís
escriben

Pret. perfecto
he escrito
has escrito
ha escrito
hemos escrito
habéis escrito
han escrito

Pret. indefinido
escribí
escribiste
escribió
escribimos
escribisteis
escribieron

Pret. pluscuamperf.
había escrito
habías escrito
había escrito
habíamos escrito
habíais escrito
habían escrito

Futuro simple
escribiré
escribirás
escribirá
escribiremos
escribiréis
escribirán

Futuro compuesto
habré escrito
habrás escrito
habrá escrito
habremos escrito
habréis escrito
habrán escrito

Pret. imperfecto
escribía
escribías
escribía
escribíamos
escribíais
escribían

Cond. compuesto
habría escrito
habrías escrito
habría escrito
habríamos escrito
habríais escrito
habrían escrito

Subjuntivo
Presente
escriba
escribas
escriba
escribamos
escribáis
escriban

Gerundio

Cond. simple
escribiría
escribirías
escribiría
escribiríamos
escribiríais
escribirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya escrito
hayas escrito
haya escrito
hayamos escrito
hayáis escrito
hayan escrito

Pret. imperfecto
escribiera/se
escribieras/ses
escribiera/se
escribiéramos/semos
escribierais/seis
escribieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se escrito
hubieras/ses escrito
hubiera/se escrito
hubiéramos/semos escrito
hubierais/seis escrito
hubieran/sen escrito

Participio

escribiendo

Imp. afirmativo / negativo
escribe / no escribas (tú)
escriba / no escriba (usted)
escribamos / no escribamos (nosotros)
escribid / no escribáis (vosotros)
escriban / no escriban (ustedes)

escrito
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Indicativo

Condicional

Presente
estoy
estás
está
estamos
estáis
están

Pret. perfecto
he estado
has estado
ha estado
hemos estado
habéis estado
han estado

Pret. indefinido
estuve
estuviste
estuvo
estuvimos
estuvisteis
estuvieron

Pret. pluscuamperf.
había estado
habías estado
había estado
habíamos estado
habíais estado
habían estado

Futuro simple
estaré
estarás
estará
estaremos
estaréis
estarán

Futuro compuesto
habré estado
habrás estado
habrá estado
habremos estado
habréis estado
habrán estado

Pret. imperfecto
estaba
estabas
estaba
estábamos
estabais
estaban

Cond. compuesto
habría estado
habrías estado
habría estado
habríamos estado
habríais estado
habrían estado

Subjuntivo
Presente
esté
estés
esté
estemos
estéis
estén

Gerundio

Cond. simple
estaría
estarías
estaría
estaríamos
estaríais
estarían

Imperativo
Pret. perfecto
haya estado
hayas estado
haya estado
hayamos estado
hayáis estado
hayan estado

estando

Pret. imperfecto
estuviera/se
estuvieras/ses
estuviera/se
estuviéramos/semos
estuvierais/seis
estuvieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se estado
hubieras/ses estado
hubiera/se estado
hubiéramos/semos estado
hubierais/seis estado
hubieran/sen estado

Participio

estado

Imp. afirmativo / negativo
está / no estés (tú)
esté / no esté (usted)
estemos / no estemos (nosotros)
estad / no estéis (vosotros)
estén / no estén (ustedes)

Modelos de conjugación verbal

ESTAR

FREGAR (negar, regar)
Indicativo

Condicional

Presente
friego
friegas
friega
fregamos
fregáis
friegan

Pret. perfecto
he fregado
has fregado
ha fregado
hemos fregado
habéis fregado
han fregado

Pret. indefinido
fregué
fregaste
fregó
fregamos
fregasteis
fregaron

Pret. pluscuamperf.
había fregado
habías fregado
había fregado
habíamos fregado
habíais fregado
habían fregado

Futuro simple
fregaré
fregarás
fregará
fregaremos
fregaréis
fregarán

Futuro compuesto
habré fregado
habrás fregado
habrá fregado
habremos fregado
habréis fregado
habrán fregado

Pret. imperfecto
fregaba
fregabas
fregaba
fregábamos
fregabais
fregaban

Cond. compuesto
habría fregado
habrías fregado
habría fregado
habríamos fregado
habríais fregado
habrían fregado

Subjuntivo
Presente
friegue
friegues
friegue
freguemos
freguéis
frieguen

Gerundio

Cond. simple
fregaría
fregarías
fregaría
fregaríamos
fregaríais
fregarían

Imperativo
Pret. perfecto
haya fregado
hayas fregado
haya fregado
hayamos fregado
hayáis fregado
hayan fregado

Pret. imperfecto
fregara/se
fregaras/ses
fregara/se
fregáramos/semos
fregarais/seis
fregaran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se fregado
hubieras/ses fregado
hubiera/se fregado
hubiéramos/semos fregado
hubierais/seis fregado
hubieran/sen fregado

Participio

fregando

Imp. afirmativo / negativo
friega / no friegues (tú)
friegue / no friegue (usted)
freguemos / no freguemos (nosotros)
fregad / no freguéis (vosotros)
frieguen / no frieguen (ustedes)

fregado
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FREÍR
Indicativo

Condicional

Presente
frío
fríes
fríe
freímos
freís
fríen

Pret. perfecto
he frito/freído
has frito/freído
ha frito/freído
hemos frito/freído
habéis frito/freído
han frito/freído

Pret. indefinido
freí
freíste
frio
freímos
freísteis
frieron

Pret. pluscuamperf.
había frito/freído
habías frito/freído
había frito/freído
habíamos frito/freído
habíais frito/freído
habían frito/freído

Futuro simple
freiré
freirás
freirá
freiremos
freiréis
freirán

Futuro compuesto
habré frito/freído
habrás frito/freído
habrá frito/freído
habremos frito/freído
habréis frito/freído
habrán frito/freído

Pret. imperfecto
freía
freías
freía
freíamos
freíais
freían

Cond. compuesto
habría frito/freído
habrías frito/freído
habría frito/freído
habríamos frito/freído
habríais frito/freído
habrían frito/freído

Subjuntivo
Presente
fría
frías
fría
friamos
friais
frían

Gerundio

Cond. simple
freiría
freirías
freiría
freiríamos
freiríais
freirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya frito/freído
hayas frito/freído
haya frito/freído
hayamos frito/freído
hayáis frito/freído
hayan frito/freído

friendo

Pret. imperfecto
friera/se
frieras/ses
friera/se
friéramos/semos
frierais/seis
frieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se frito/freído
hubieras/ses frito/freído
hubiera/se frito/freído
hubiéramos/semos frito/freído
hubierais/seis frito/freído
hubieran/sen frito/freído

Participio

frito / freído

Imp. afirmativo / negativo
fríe / no frías (tú)
fría / no fría (usted)
friamos / no friamos (nosotros)
freíd / no friais (vosotros)
frían / no frían (ustedes)

HABER
Indicativo

Condicional

Presente
he
has
ha
hemos
habéis
han

Pret. perfecto
he habido
has habido
ha habido
hemos habido
habéis habido
han habido

Pret. indefinido
hube
hubiste
hubo
hubimos
hubisteis
hubieron

Pret. pluscuamperf.
había habido
habías habido
había habido
habíamos habido
habíais habido
habían habido

Futuro simple
habré
habrás
habrá
habremos
habréis
habrán

Futuro compuesto
habré habido
habrás habido
habrá habido
habremos habido
habréis habido
habrán habido

Pret. imperfecto
había
habías
había
habíamos
habíais
habían

Cond. compuesto
habría habido
habrías habido
habría habido
habríamos habido
habríais habido
habrían habido

Subjuntivo
Presente
haya
hayas
haya
hayamos
hayáis
hayan

Gerundio

Cond. simple
habría
habrías
habría
habríamos
habríais
habrían

Imperativo
Pret. perfecto
haya habido
hayas habido
haya habido
hayamos habido
hayáis habido
hayan habido

Pret. imperfecto
hubiera/se
hubieras/ses
hubiera/se
hubiéramos/semos
hubierais/seis
hubieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se habido
hubieras/ses habido
hubiera/se habido
hubiéramos/semos habido
hubierais/seis habido
hubieran/sen habido

Participio

habiendo

Imp. afirmativo / negativo
NO SE USA

habido
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Indicativo

Condicional

Presente
hago
haces
hace
hacemos
hacéis
hacen

Pret. perfecto
he hecho
has hecho
ha hecho
hemos hecho
habéis hecho
han hecho

Pret. indefinido
hice
hiciste
hizo
hicimos
hicisteis
hicieron

Pret. pluscuamperf.
había hecho
habías hecho
había hecho
habíamos hecho
habíais hecho
habían hecho

Futuro simple
haré
harás
hará
haremos
haréis
harán

Futuro compuesto
habré hecho
habrás hecho
habrá hecho
habremos hecho
habréis hecho
habrán hecho

Pret. imperfecto
hacía
hacías
hacía
hacíamos
hacíais
hacían

Cond. compuesto
habría hecho
habrías hecho
habría hecho
habríamos hecho
habríais hecho
habrían hecho

Subjuntivo
Presente
haga
hagas
haga
hagamos
hagáis
hagan

Gerundio

Cond. simple
haría
harías
haría
haríamos
haríais
harían

Imperativo
Pret. perfecto
haya hecho
hayas hecho
haya hecho
hayamos hecho
hayáis hecho
hayan hecho

haciendo

Pret. imperfecto
hiciera/se
hicieras/ses
hiciera/se
hiciéramos/semos
hicierais/seis
hicieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se hecho
hubieras/ses hecho
hubiera/se hecho
hubiéramos/semos hecho
hubierais/seis hecho
hubieran/sen hecho

Participio

hecho

Imp. afirmativo / negativo
haz / no hagas (tú)
haga / no haga (usted)
hagamos / no hagamos (nosotros)
haced / no hagáis (vosotros)
hagan / no hagan (ustedes)

Modelos de conjugación verbal

HACER (deshacer, rehacer, satisfacer)

IMPRIMIR
Indicativo
Presente
imprimo
imprimes
imprime
imprimimos
imprimís
imprimen

Condicional
Pret. perfecto
he impreso/imprimido
has impreso/imprimido
ha impreso/imprimido
hemos impreso/imprimido
habéis impreso/imprimido
han impreso/imprimido

Pret. pluscuamperf.
había impreso/imprimido
habías impreso/imprimido
había impreso/imprimido
habíamos impreso/imprimido
habíais impreso/imprimido
habían impreso/imprimido

Pret. indefinido
imprimí
imprimiste
imprimió
imprimimos
imprimisteis
imprimieron

Pret. imperfecto
imprimía
imprimías
imprimía
imprimíamos
imprimíais
imprimían

Cond. simple
imprimiría
imprimirías
imprimiría
imprimiríamos
imprimiríais
imprimirían

Futuro simple
imprimiré
imprimirás
imprimirá
imprimiremos
imprimiréis
imprimirán

Futuro compuesto
habré impreso/imprimido
habrás impreso/imprimido
habrá impreso/imprimido
habremos impreso/imprimido
habréis impreso/imprimido
habrán impreso/imprimido

Cond. compuesto
habría impreso/imprimido
habrías impreso/imprimido
habría impreso/imprimido
habríamos impreso/imprimido
habríais impreso/imprimido
habrían impreso/imprimido

Subjuntivo

Imperativo

imprimáis
impriman

Pret. perfecto
haya impreso/imprimido
hayas impreso/imprimido
haya impreso/imprimido
hayamos impreso/
imprimido
hayáis impreso/imprimido
hayan impreso/imprimido

Gerundio

imprimiendo

Presente
imprima
imprimas
imprima
imprimamos

Pret. imperfecto
imprimiera/se
imprimieras/ses
imprimiera/se
imprimiéramos/
semos
imprimierais/seis
imprimieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se impreso/imprimido
hubieras/ses impreso/imprimido
hubiera/se impreso/imprimido
hubiéramos/semos impreso/
imprimido
hubierais/seis impreso/imprimido
hubieran/sen impreso/imprimido

Participio

Imp. afirmativo / negativo
imprime / no imprimas (tú)
imprima / no imprima (usted)
imprimamos / no imprimamos (nosotros)
imprimid / no imprimáis (vosotros)
impriman / no impriman (ustedes)

impreso / imprimido
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IR
Indicativo

Condicional

Presente
voy
vas
va
vamos
vais
van

Pret. perfecto
he ido
has ido
ha ido
hemos ido
habéis ido
han ido

Pret. indefinido
fui
fuiste
fue
fuimos
fuisteis
fueron

Pret. pluscuamperf.
había ido
habías ido
había ido
habíamos ido
habíais ido
habían ido

Futuro simple
iré
irás
irá
iremos
iréis
irán

Futuro compuesto
habré ido
habrás ido
habrá ido
habremos ido
habréis ido
habrán ido

Pret. imperfecto
iba
ibas
iba
íbamos
ibais
iban

Cond. compuesto
habría ido
habrías ido
habría ido
habríamos ido
habríais ido
habrían ido

Subjuntivo

Imperativo

Presente
vaya
vayas
vaya
vayamos

Pret. perfecto
haya ido
hayas ido
haya ido
hayamos ido

Pret. imperfecto
fuera/se
fueras/ses
fuera/se
fuéramos/semos

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se ido
hubieras/ses ido
hubiera/se ido
hubiéramos/semos ido

vayáis
vayan

hayáis ido
hayan ido

fuerais/seis
fueran/sen

hubierais/seis ido
hubieran/sen ido

Gerundio

Cond. simple
iría
irías
iría
iríamos
iríais
irían

yendo

Participio

ido

Imp. afirmativo / negativo
ve / no vayas (tú)
vaya / no vaya (usted)
vayamos/vamos / no vayamos/vamos
(nosotros)
id / no vayáis (vosotros)
vayan / no vayan (ustedes)

JUGAR
Indicativo

Condicional

Presente
juego
juegas
juega
jugamos
jugáis
juegan

Pret. perfecto
he jugado
has jugado
ha jugado
hemos jugado
habéis jugado
han jugado

Pret. indefinido
jugué
jugaste
jugó
jugamos
jugasteis
jugaron

Pret. pluscuamperf.
había jugado
habías jugado
había jugado
habíamos jugado
habíais jugado
habían jugado

Futuro simple
jugaré
jugarás
jugará
jugaremos
jugaréis
jugarán

Futuro compuesto
habré jugado
habrás jugado
habrá jugado
habremos jugado
habréis jugado
habrán jugado

Pret. imperfecto
jugaba
jugabas
jugaba
jugábamos
jugabais
jugaban

Cond. compuesto
habría jugado
habrías jugado
habría jugado
habríamos jugado
habríais jugado
habrían jugado

Subjuntivo
Presente
juegue
juegues
juegue
juguemos
juguéis
jueguen

Gerundio

Cond. simple
jugaría
jugarías
jugaría
jugaríamos
jugaríais
jugarían

Imperativo
Pret. perfecto
haya jugado
hayas jugado
haya jugado
hayamos jugado
hayáis jugado
hayan jugado

Pret. imperfecto
jugara/se
jugaras/ses
jugara/se
jugáramos/semos
jugarais/seis
jugaran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se jugado
hubieras/ses jugado
hubiera/se jugado
hubiéramos/semos jugado
hubierais/seis jugado
hubieran/sen jugado

Participio

jugando

Imp. afirmativo / negativo
juega / no juegues (tú)
juegue / no juegue (usted)
juguemos / no juguemos (nosotros)
jugad / no juguéis (vosotros)
jueguen / no jueguen (ustedes)

jugado
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Indicativo

Condicional

Presente
leo
lees
lee
leemos
leéis
leen

Pret. perfecto
he leído
has leído
ha leído
hemos leído
habéis leído
han leído

Pret. indefinido
leí
leíste
leyó
leímos
leísteis
leyeron

Pret. pluscuamperf.
había leído
habías leído
había leído
habíamos leído
habíais leído
habían leído

Futuro simple
leeré
leerás
leerá
leeremos
leeréis
leerán

Futuro compuesto
habré leído
habrás leído
habrá leído
habremos leído
habréis leído
habrán leído

Pret. imperfecto
leía
leías
leía
leíamos
leíais
leían

Cond. compuesto
habría leído
habrías leído
habría leído
habríamos leído
habríais leído
habrían leído

Subjuntivo
Presente
lea
leas
lea
leamos
leáis
lean

Gerundio

Cond. simple
leería
leerías
leería
leeríamos
leeríais
leerían

Imperativo
Pret. perfecto
haya leído
hayas leído
haya leído
hayamos leído
hayáis leído
hayan leído

leyendo

Pret. imperfecto
leyera/se
leyeras/ses
leyera/se
leyéramos/semos
leyerais/seis
leyeran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se leído
hubieras/ses leído
hubiera/se leído
hubiéramos/semos leído
hubierais/seis leído
hubieran/sen leído

Participio

leído

Imp. afirmativo / negativo
lee / no leas (tú)
lea / no lea (usted)
leamos / no leamos (nosotros)
leed / no leáis (vosotros)
lean / no lean (ustedes)

Modelos de conjugación verbal

LEER (creer, poseer)

LLEGAR (abrigar, apagar, entregar, pagar)
Indicativo

Condicional

Presente
llego
llegas
llega
llegamos
llegáis
llegan

Pret. perfecto
he llegado
has llegado
ha llegado
hemos llegado
habéis llegado
han llegado

Pret. indefinido
llegué
llegaste
llegó
llegamos
llegasteis
llegaron

Pret. pluscuamperf.
había llegado
habías llegado
había llegado
habíamos llegado
habíais llegado
habían llegado

Futuro simple
llegaré
llegarás
llegará
llegaremos
llegaréis
llegarán

Futuro compuesto
habré llegado
habrás llegado
habrá llegado
habremos llegado
habréis llegado
habrán llegado

Pret. imperfecto
llegaba
llegabas
llegaba
llegábamos
llegabais
llegaban

Cond. compuesto
habría llegado
habrías llegado
habría llegado
habríamos llegado
habríais llegado
habrían llegado

Subjuntivo
Presente
llegue
llegues
llegue
lleguemos
lleguéis
lleguen

Gerundio

Cond. simple
llegaría
llegarías
llegaría
llegaríamos
llegaríais
llegarían

Imperativo
Pret. perfecto
haya llegado
hayas llegado
haya llegado
hayamos llegado
hayáis llegado
hayan llegado

Pret. imperfecto
llegara/se
llegaras/ses
llegara/se
llegáramos/semos
llegarais/seis
llegaran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se llegado
hubieras/ses llegado
hubiera/se llegado
hubiéramos/semos llegado
hubierais/seis llegado
hubieran/sen llegado

Participio

llegando

Imp. afirmativo / negativo
llega / no llegues (tú)
llegue / no llegue (usted)
lleguemos / no lleguemos (nosotros)
llegad / no lleguéis (vosotros)
lleguen / no lleguen (ustedes)

llegado
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MERECER (agradecer, aparecer, apetecer, carecer, conocer, crecer, desagradecer, desaparecer,
desconocer, desobedecer, establecer, nacer, obedecer, ofrecer, parecer, pertenecer, reconocer)
Indicativo

Condicional

Presente
merezco
mereces
merece
merecemos
merecéis
merecen

Pret. perfecto
he merecido
has merecido
ha merecido
hemos merecido
habéis merecido
han merecido

Pret. indefinido
merecí
mereciste
mereció
merecimos
merecisteis
merecieron

Pret. pluscuamperf.
había merecido
habías merecido
había merecido
habíamos merecido
habíais merecido
habían merecido

Futuro simple
mereceré
merecerás
merecerá
mereceremos
mereceréis
merecerán

Futuro compuesto
habré merecido
habrás merecido
habrá merecido
habremos merecido
habréis merecido
habrán merecido

Pret. imperfecto
merecía
merecías
merecía
merecíamos
merecíais
merecían

Cond. compuesto
habría merecido
habrías merecido
habría merecido
habríamos merecido
habríais merecido
habrían merecido

Subjuntivo
Presente
merezca
merezcas
merezca
merezcamos
merezcáis
merezcan

Gerundio

Cond. simple
merecería
merecerías
merecería
mereceríamos
mereceríais
merecerían

Imperativo
Pret. perfecto
haya merecido
hayas merecido
haya merecido
hayamos merecido
hayáis merecido
hayan merecido

mereciendo

Pret. imperfecto
mereciera/se
merecieras/ses
mereciera/se
mereciéramos/semos
merecierais/seis
merecieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se merecido
hubieras/ses merecido
hubiera/se merecido
hubiéramos/semos merecido
hubierais/seis merecido
hubieran/sen merecido

Participio

merecido

Imp. afirmativo / negativo
merece / no merezcas (tú)
merezca / no merezca (usted)
merezcamos / no merezcamos (nosotros)
mereced / no merezcáis (vosotros)
merezcan / no merezcan (ustedes)

MORIR
Indicativo

Condicional

Presente
muero
mueres
muere
morimos
morís
mueren

Pret. perfecto
he muerto
has muerto
ha muerto
hemos muerto
habéis muerto
han muerto

Pret. indefinido
morí
moriste
murió
morimos
moristeis
murieron

Pret. pluscuamperf.
había muerto
habías muerto
había muerto
habíamos muerto
habíais muerto
habían muerto

Futuro simple
moriré
morirás
morirá
moriremos
moriréis
morirán

Futuro compuesto
habré muerto
habrás muerto
habrá muerto
habremos muerto
habréis muerto
habrán muerto

Pret. imperfecto
moría
morías
moría
moríamos
moríais
morían

Cond. compuesto
habría muerto
habrías muerto
habría muerto
habríamos muerto
habríais muerto
habrían muerto

Subjuntivo
Presente
muera
mueras
muera
muramos
muráis
mueran

Gerundio

Cond. simple
moriría
morirías
moriría
moriríamos
moriríais
morirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya muerto
hayas muerto
haya muerto
hayamos muerto
hayáis muerto
hayan muerto

Pret. imperfecto
muriera/se
murieras/ses
muriera/se
muriéramos/semos
murierais/seis
murieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se muerto
hubieras/ses muerto
hubiera/se muerto
hubiéramos/semos muerto
hubierais/seis muerto
hubieran/sen muerto

Participio

muriendo

Imp. afirmativo / negativo
muere / no mueras (tú)
muera / no muera (usted)
muramos / no muramos (nosotros)
morid / no muráis (vosotros)
mueran / no mueran (ustedes)

muerto
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Indicativo

Condicional

Presente
muevo
mueves
mueve
movemos
movéis
mueven

Pret. perfecto
he movido
has movido
ha movido
hemos movido
habéis movido
han movido

Pret. indefinido
moví
moviste
movió
movimos
movisteis
movieron

Pret. pluscuamperf.
había movido
habías movido
había movido
habíamos movido
habíais movido
habían movido

Futuro simple
moveré
moverás
moverá
moveremos
moveréis
moverán

Futuro compuesto
habré movido
habrás movido
habrá movido
habremos movido
habréis movido
habrán movido

Pret. imperfecto
movía
movías
movía
movíamos
movíais
movían

Cond. compuesto
habría movido
habrías movido
habría movido
habríamos movido
habríais movido
habrían movido

Subjuntivo
Presente
mueva
muevas
mueva
movamos
mováis
muevan

Gerundio

Cond. simple
movería
moverías
movería
moveríamos
moveríais
moverían

Imperativo
Pret. perfecto
haya movido
hayas movido
haya movido
hayamos movido
hayáis movido
hayan movido

moviendo

Pret. imperfecto
moviera/se
movieras/ses
moviera/se
moviéramos/semos
movierais/seis
movieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se movido
hubieras/ses movido
hubiera/se movido
hubiéramos/semos movido
hubierais/seis movido
hubieran/sen movido

Participio

movido

Imp. afirmativo / negativo
mueve / no muevas (tú)
mueva / no mueva (usted)
movamos / no movamos (nosotros)
moved / no mováis (vosotros)
muevan / no muevan (ustedes)

Modelos de conjugación verbal

MOVER (conmover, doler, morder, soler)

OÍR
Indicativo

Condicional

Presente
oigo
oyes
oye
oímos
oís
oyen

Pret. perfecto
he oído
has oído
ha oído
hemos oído
habéis oído
han oído

Pret. indefinido
oí
oíste
oyó
oímos
oísteis
oyeron

Pret. pluscuamperf.
había oído
habías oído
había oído
habíamos oído
habíais oído
habían oído

Futuro simple
oiré
oirás
oirá
oiremos
oiréis
oirán

Futuro compuesto
habré oído
habrás oído
habrá oído
habremos oído
habréis oído
habrán oído

Pret. imperfecto
oía
oías
oía
oíamos
oíais
oían

Cond. compuesto
habría oído
habrías oído
habría oído
habríamos oído
habríais oído
habrían oído

Subjuntivo
Presente
oiga
oigas
oiga
oigamos
oigáis
oigan

Gerundio

Cond. simple
oiría
oirías
oiría
oiríamos
oiríais
oirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya oído
hayas oído
haya oído
hayamos oído
hayáis oído
hayan oído

Pret. imperfecto
oyera/se
oyeras/ses
oyera/se
oyéramos/semos
oyerais/seis
oyeran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se oído
hubieras/ses oído
hubiera/se oído
hubiéramos/semos oído
hubierais/seis oído
hubieran/sen oído

Participio

oyendo

Imp. afirmativo / negativo
oye / no oigas (tú)
oiga / no oiga (usted)
oigamos / no oigamos (nosotros)
oíd / no oigáis (vosotros)
oigan / no oigan (ustedes)

oído
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OLER
Indicativo

Condicional

Presente
huelo
hueles
huele
olemos
oléis
huelen

Pret. perfecto
he olido
has olido
ha olido
hemos olido
habéis olido
han olido

Pret. indefinido
olí
oliste
olió
olimos
olisteis
olieron

Pret. pluscuamperf.
había olido
habías olido
había olido
habíamos olido
habíais olido
habían olido

Futuro simple
oleré
olerás
olerá
oleremos
oleréis
olerán

Futuro compuesto
habré olido
habrás olido
habrá olido
habremos olido
habréis olido
habrán olido

Pret. imperfecto
olía
olías
olía
olíamos
olíais
olían

Cond. compuesto
habría olido
habrías olido
habría olido
habríamos olido
habríais olido
habrían olido

Subjuntivo
Presente
huela
huelas
huela
olamos
oláis
huelan

Gerundio

Cond. simple
olería
olerías
olería
oleríamos
oleríais
olerían

Imperativo
Pret. perfecto
haya olido
hayas olido
haya olido
hayamos olido
hayáis olido
hayan olido

oliendo

Pret. imperfecto
oliera/se
olieras/ses
oliera/se
oliéramos/semos
olierais/seis
olieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se olido
hubieras/ses olido
hubiera/se olido
hubiéramos/semos olido
hubierais/seis olido
hubieran/sen olido

Participio

olido

Imp. afirmativo / negativo
huele / no huelas (tú)
huela / no huela (usted)
olamos / no olamos (nosotros)
oled / no oláis (vosotros)
huelan / no huelan (ustedes)

PEDIR (competir, concebir, despedir, impedir, medir, repetir, servir, vestir)
Indicativo

Condicional

Presente
pido
pides
pide
pedimos
pedís
piden

Pret. perfecto
he pedido
has pedido
ha pedido
hemos pedido
habéis pedido
han pedido

Pret. indefinido
pedí
pediste
pidió
pedimos
pedisteis
pidieron

Pret. pluscuamperf.
había pedido
habías pedido
había pedido
habíamos pedido
habíais pedido
habían pedido

Futuro simple
pediré
pedirás
pedirá
pediremos
pediréis
pedirán

Futuro compuesto
habré pedido
habrás pedido
habrá pedido
habremos pedido
habréis pedido
habrán pedido

Pret. imperfecto
pedía
pedías
pedía
pedíamos
pedíais
pedían

Cond. compuesto
habría pedido
habrías pedido
habría pedido
habríamos pedido
habríais pedido
habrían pedido

Subjuntivo
Presente
pida
pidas
pida
pidamos
pidáis
pidan

Gerundio

Cond. simple
pediría
pedirías
pediría
pediríamos
pediríais
pedirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya pedido
hayas pedido
haya pedido
hayamos pedido
hayáis pedido
hayan pedido

Pret. imperfecto
pidiera/se
pidieras/ses
pidiera/se
pidiéramos/semos
pidierais/seis
pidieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se pedido
hubieras/ses pedido
hubiera/se pedido
hubiéramos/semos pedido
hubierais/seis pedido
hubieran/sen pedido

Participio

pidiendo

Imp. afirmativo / negativo
pide / no pidas (tú)
pida / no pida (usted)
pidamos / no pidamos (nosotros)
pedid / no pidáis (vosotros)
pidan / no pidan (ustedes)

pedido
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Indicativo

Condicional

Presente
pienso
piensas
piensa
pensamos
pensáis
piensan

Pret. perfecto
he pensado
has pensado
ha pensado
hemos pensado
habéis pensado
han pensado

Pret. indefinido
pensé
pensaste
pensó
pensamos
pensasteis
pensaron

Pret. pluscuamperf.
había pensado
habías pensado
había pensado
habíamos pensado
habíais pensado
habían pensado

Futuro simple
pensaré
pensarás
pensará
pensaremos
pensaréis
pensarán

Futuro compuesto
habré pensado
habrás pensado
habrá pensado
habremos pensado
habréis pensado
habrán pensado

Pret. imperfecto
pensaba
pensabas
pensaba
pensábamos
pensabais
pensaban

Cond. compuesto
habría pensado
habrías pensado
habría pensado
habríamos pensado
habríais pensado
habrían pensado

Subjuntivo
Presente
piense
pienses
piense
pensemos
penséis
piensen

Gerundio

Cond. simple
pensaría
pensarías
pensaría
pensaríamos
pensaríais
pensarían

Imperativo
Pret. perfecto
haya pensado
hayas pensado
haya pensado
hayamos pensado
hayáis pensado
hayan pensado

pensando

Pret. imperfecto
pensara/se
pensaras/ses
pensara/se
pensáramos/semos
pensarais/seis
pensaran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se pensado
hubieras/ses pensado
hubiera/se pensado
hubiéramos/semos pensado
hubierais/seis pensado
hubieran/sen pensado

Participio

pensado

Imp. afirmativo / negativo
piensa / no pienses (tú)
piense / no piense (usted)
pensemos / no pensemos (nosotros)
pensad / no penséis (vosotros)
piensen / no piensen (ustedes)

Modelos de conjugación verbal

PENSAR (acertar, atravesar, calentar, cerrar, confesar, despertar(se), encerrar, gobernar, merendar,
recalentar, recomendar, sentar(se), temblar)

PERDER (atender, defender, encender, entender)
Indicativo

Condicional

Presente
pierdo
pierdes
pierde
perdemos
perdéis
pierden

Pret. perfecto
he perdido
has perdido
ha perdido
hemos perdido
habéis perdido
han perdido

Pret. indefinido
perdí
perdiste
perdió
perdimos
perdisteis
perdieron

Pret. pluscuamperf.
había perdido
habías perdido
había perdido
habíamos perdido
habíais perdido
habían perdido

Futuro simple
perderé
perderás
perderá
perderemos
perderéis
perderán

Futuro compuesto
habré perdido
habrás perdido
habrá perdido
habremos perdido
habréis perdido
habrán perdido

Pret. imperfecto
perdía
perdías
perdía
perdíamos
perdíais
perdían

Cond. compuesto
habría perdido
habrías perdido
habría perdido
habríamos perdido
habríais perdido
habrían perdido

Subjuntivo
Presente
pierda
pierdas
pierda
perdamos
perdáis
pierdan

Gerundio

Cond. simple
perdería
perderías
perdería
perderíamos
perderíais
perderían

Imperativo
Pret. perfecto
haya perdido
hayas perdido
haya perdido
hayamos perdido
hayáis perdido
hayan perdido

Pret. imperfecto
perdiera/se
perdieras/ses
perdiera/se
perdiéramos/semos
perdierais/seis
perdieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se perdido
hubieras/ses perdido
hubiera/se perdido
hubiéramos/semos perdido
hubierais/seis perdido
hubieran/sen perdido

Participio

perdiendo

Imp. afirmativo / negativo
pierde / no pierdas (tú)
pierda / no pierda (usted)
perdamos / no perdamos (nosotros)
perded / no perdáis (vosotros)
pierdan / no pierdan (ustedes)

perdido
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PODER
Indicativo

Condicional

Presente
puedo
puedes
puede
podemos
podéis
pueden

Pret. perfecto
he podido
has podido
ha podido
hemos podido
habéis podido
han podido

Pret. indefinido
pude
pudiste
pudo
pudimos
pudisteis
pudieron

Pret. pluscuamperf.
había podido
habías podido
había podido
habíamos podido
habíais podido
habían podido

Futuro simple
podré
podrás
podrá
podremos
podréis
podrán

Futuro compuesto
habré podido
habrás podido
habrá podido
habremos podido
habréis podido
habrán podido

Pret. imperfecto
podía
podías
podía
podíamos
podíais
podían

Cond. compuesto
habría podido
habrías podido
habría podido
habríamos podido
habríais podido
habrían podido

Subjuntivo
Presente
pueda
puedas
pueda
podamos
podáis
puedan

Gerundio

Cond. simple
podría
podrías
podría
podríamos
podríais
podrían

Imperativo
Pret. perfecto
haya podido
hayas podido
haya podido
hayamos podido
hayáis podido
hayan podido

pudiendo

Pret. imperfecto
pudiera/se
pudieras/ses
pudiera/se
pudiéramos/semos
pudierais/seis
pudieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se podido
hubieras/ses podido
hubiera/se podido
hubiéramos/semos podido
hubierais/seis podido
hubieran/sen podido

Participio

podido

Imp. afirmativo / negativo
NO SE USA

PONER (anteponer, componer, contraponer, disponer, exponer, imponer, oponer, posponer,
presuponer, proponer, suponer)
Indicativo

Condicional

Presente
pongo
pones
pone
ponemos
ponéis
ponen

Pret. perfecto
he puesto
has puesto
ha puesto
hemos puesto
habéis puesto
han puesto

Pret. indefinido
puse
pusiste
puso
pusimos
pusisteis
pusieron

Pret. pluscuamperf.
había puesto
habías puesto
había puesto
habíamos puesto
habíais puesto
habían puesto

Futuro simple
pondré
pondrás
pondrá
pondremos
pondréis
pondrán

Futuro compuesto
habré puesto
habrás puesto
habrá puesto
habremos puesto
habréis puesto
habrán puesto

Pret. imperfecto
ponía
ponías
ponía
poníamos
poníais
ponían

Cond. compuesto
habría puesto
habrías puesto
habría puesto
habríamos puesto
habríais puesto
habrían puesto

Subjuntivo
Presente
ponga
pongas
ponga
pongamos
pongáis
pongan

Gerundio

Cond. simple
pondría
pondrías
pondría
pondríamos
pondríais
pondrían

Imperativo
Pret. perfecto
haya puesto
hayas puesto
haya puesto
hayamos puesto
hayáis puesto
hayan puesto

Pret. imperfecto
pusiera/se
pusieras/ses
pusiera/se
pusiéramos/semos
pusierais/seis
pusieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se puesto
hubieras/ses puesto
hubiera/se puesto
hubiéramos/semos puesto
hubierais/seis puesto
hubieran/sen puesto

Participio

poniendo

Imp. afirmativo / negativo
pon / no pongas (tú)
ponga / no ponga (usted)
pongamos / no pongamos (nosotros)
poned / no pongáis (vosotros)
pongan / no pongan (ustedes)

puesto
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Indicativo

Condicional

Presente
prefiero
prefieres
prefiere
preferimos
preferís
prefieren

Pret. perfecto
he preferido
has preferido
ha preferido
hemos preferido
habéis preferido
han preferido

Pret. indefinido
preferí
preferiste
prefirió
preferimos
preferisteis
prefirieron

Pret. pluscuamperf.
había preferido
habías preferido
había preferido
habíamos preferido
habíais preferido
habían preferido

Futuro simple
preferiré
preferirás
preferirá
preferiremos
preferiréis
preferirán

Futuro compuesto
habré preferido
habrás preferido
habrá preferido
habremos preferido
habréis preferido
habrán preferido

Pret. imperfecto
prefería
preferías
prefería
preferíamos
preferíais
preferían

Cond. compuesto
habría preferido
habrías preferido
habría preferido
habríamos preferido
habríais preferido
habrían preferido

Subjuntivo
Presente
prefiera
prefieras
prefiera
prefiramos
prefiráis
prefieran

Gerundio

Cond. simple
preferiría
preferirías
preferiría
preferiríamos
preferiríais
preferirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya preferido
hayas preferido
haya preferido
hayamos preferido
hayáis preferido
hayan preferido

prefiriendo

Pret. imperfecto
prefiriera/se
prefirieras/ses
prefiriera/se
prefiriéramos/semos
prefirierais/seis
prefirieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se preferido
hubieras/ses preferido
hubiera/se preferido
hubiéramos/semos preferido
hubierais/seis preferido
hubieran/sen preferido

Participio

preferido

Imp. afirmativo / negativo
NO SE USA

Modelos de conjugación verbal

PREFERIR (advertir, arrepentirse, consentir, convertir, desmentir, divertirse, herir, hervir, mentir,
presentir, requerir, sentir, sugerir)

QUERER
Indicativo

Condicional

Presente
quiero
quieres
quiere
queremos
queréis
quieren

Pret. perfecto
he querido
has querido
ha querido
hemos querido
habéis querido
han querido

Pret. indefinido
quise
quisiste
quiso
quisimos
quisisteis
quisieron

Pret. pluscuamperf.
había querido
habías querido
había querido
habíamos querido
habíais querido
habían querido

Futuro simple
querré
querrás
querrá
querremos
querréis
querrán

Futuro compuesto
habré querido
habrás querido
habrá querido
habremos querido
habréis querido
habrán querido

Pret. imperfecto
quería
querías
quería
queríamos
queríais
querían

Cond. compuesto
habría querido
habrías querido
habría querido
habríamos querido
habríais querido
habrían querido

Subjuntivo
Presente
quiera
quieras
quiera
queramos
queráis
quieran

Gerundio

Cond. simple
querría
querrías
querría
querríamos
querríais
querrían

Imperativo
Pret. perfecto
haya querido
hayas querido
haya querido
hayamos querido
hayáis querido
hayan querido

Pret. imperfecto
quisiera/se
quisieras/ses
quisiera/se
quisiéramos/semos
quisierais/seis
quisieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se querido
hubieras/ses querido
hubiera/se querido
hubiéramos/semos querido
hubierais/seis querido
hubieran/sen querido

Participio

queriendo

Imp. afirmativo / negativo
quiere / no quieras (tú)
quiera / no quiera (usted)
queramos / no queramos (nosotros)
quered / no queráis (vosotros)
quieran / no quieran (ustedes)

querido
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RECORDAR (acordarse, acostarse, aprobar, avergonzarse, comprobar, contar, costar, demostrar,
encontrar, mostrar, probar, renovar, soltar, soñar, volar)
Indicativo

Condicional

Presente
recuerdo
recuerdas
recuerda
recordamos
recordáis
recuerdan

Pret. perfecto
he recordado
has recordado
ha recordado
hemos recordado
habéis recordado
han recordado

Pret. indefinido
recordé
recordaste
recordó
recordamos
recordasteis
recordaron

Pret. pluscuamperf.
había recordado
habías recordado
había recordado
habíamos recordado
habíais recordado
habían recordado

Futuro simple
recordaré
recordarás
recordará
recordaremos
recordaréis
recordarán

Futuro compuesto
habré recordado
habrás recordado
habrá recordado
habremos recordado
habréis recordado
habrán recordado

Pret. imperfecto
recordaba
recordabas
recordaba
recordábamos
recordabais
recordaban

Cond. compuesto
habría recordado
habrías recordado
habría recordado
habríamos recordado
habríais recordado
habrían recordado

Subjuntivo
Presente
recuerde
recuerdes
recuerde
recordemos
recordéis
recuerden

Gerundio

Cond. simple
recordaría
recordarías
recordaría
recordaríamos
recordaríais
recordarían

Imperativo
Pret. perfecto
haya recordado
hayas recordado
haya recordado
hayamos recordado
hayáis recordado
hayan recordado

recordando

Pret. imperfecto
recordara/se
recordaras/ses
recordara/se
recordáramos/semos
recordarais/seis
recordaran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se recordado
hubieras/ses recordado
hubiera/se recordado
hubiéramos/semos recordado
hubierais/seis recordado
hubieran/sen recordado

Participio

recordado

Imp. afirmativo / negativo
recuerda / no recuerdes (tú)
recuerde / no recuerde (usted)
recordemos / no recordemos (nosotros)
recordad / no recordéis (vosotros)
recuerden / no recuerden (ustedes)

REÍR (sonreír)
Indicativo

Condicional

Presente
río
ríes
ríe
reímos
reís
ríen

Pret. perfecto
he reído
has reído
ha reído
hemos reído
habéis reído
han reído

Pret. indefinido
reí
reíste
rio
reímos
reísteis
rieron

Pret. pluscuamperf.
había reído
habías reído
había reído
habíamos reído
habíais reído
habían reído

Futuro simple
reiré
reirás
reirá
reiremos
reiréis
reirán

Futuro compuesto
habré reído
habrás reído
habrá reído
habremos reído
habréis reído
habrán reído

Pret. imperfecto
reía
reías
reía
reíamos
reíais
reían

Cond. compuesto
habría reído
habrías reído
habría reído
habríamos reído
habríais reído
habrían reído

Subjuntivo
Presente
ría
rías
ría
riamos
riais
rían

Gerundio

Cond. simple
reiría
reirías
reiría
reiríamos
reiríais
reirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya reído
hayas reído
haya reído
hayamos reído
hayáis reído
hayan reído

Pret. imperfecto
riera/se
rieras/ses
riera/se
riéramos/semos
rierais/seis
rieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se reído
hubieras/ses reído
hubiera/se reído
hubiéramos/semos reído
hubierais/seis reído
hubieran/sen reído

Participio

riendo

Imp. afirmativo / negativo
ríe / no rías (tú)
ría / no ría (usted)
riamos / no riamos (nosotros)
reíd / no riais (vosotros)
rían / no rían (ustedes)

reído
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Indicativo

Condicional

Presente
riño
riñes
riñe
reñimos
reñís
riñen

Pret. perfecto
he reñido
has reñido
ha reñido
hemos reñido
habéis reñido
han reñido

Pret. indefinido
reñí
reñiste
riñó
reñimos
reñisteis
riñeron

Pret. pluscuamperf.
había reñido
habías reñido
había reñido
habíamos reñido
habíais reñido
habían reñido

Futuro simple
reñiré
reñirás
reñirá
reñiremos
reñiréis
reñirán

Futuro compuesto
habré reñido
habrás reñido
habrá reñido
habremos reñido
habréis reñido
habrán reñido

Pret. imperfecto
reñía
reñías
reñía
reñíamos
reñíais
reñían

Cond. compuesto
habría reñido
habrías reñido
habría reñido
habríamos reñido
habríais reñido
habrían reñido

Subjuntivo
Presente
riña
riñas
riña
riñamos
riñáis
riñan

Gerundio

Cond. simple
reñiría
reñirías
reñiría
reñiríamos
reñiríais
reñirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya reñido
hayas reñido
haya reñido
hayamos reñido
hayáis reñido
hayan reñido

riñendo

Pret. imperfecto
riñera/se
riñeras/ses
riñera/se
riñéramos/semos
riñerais/seis
riñeran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se reñido
hubieras/ses reñido
hubiera/se reñido
hubiéramos/semos reñido
hubierais/seis reñido
hubieran/sen reñido

Participio

reñido

Imp. afirmativo / negativo
riñe / no riñas (tú)
riña / no riña (usted)
riñamos / no riñamos (nosotros)
reñid / no riñáis (vosotros)
riñan / no riñan (ustedes)

Modelos de conjugación verbal

REÑIR (teñir)

ROMPER
Indicativo

Condicional

Presente
rompo
rompes
rompe
rompemos
rompéis
rompen

Pret. perfecto
he roto
has roto
ha roto
hemos roto
habéis roto
han roto

Pret. indefinido
rompí
rompiste
rompió
rompimos
rompisteis
rompieron

Pret. pluscuamperf.
había roto
habías roto
había roto
habíamos roto
habíais roto
habían roto

Futuro simple
romperé
romperás
romperá
romperemos
romperéis
romperán

Futuro compuesto
habré roto
habrás roto
habrá roto
habremos roto
habréis roto
habrán roto

Pret. imperfecto
rompía
rompías
rompía
rompíamos
rompíais
rompían

Cond. compuesto
habría roto
habrías roto
habría roto
habríamos roto
habríais roto
habrían roto

Subjuntivo
Presente
rompa
rompas
rompa
rompamos
rompáis
rompan

Gerundio

Cond. simple
rompería
romperías
rompería
romperíamos
romperíais
romperían

Imperativo
Pret. perfecto
haya roto
hayas roto
haya roto
hayamos roto
hayáis roto
hayan roto

Pret. imperfecto
rompiera/se
rompieras/ses
rompiera/se
rompiéramos/semos
rompierais/seis
rompieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se roto
hubieras/ses roto
hubiera/se roto
hubiéramos/semos roto
hubierais/seis roto
hubieran/sen roto

Participio

rompiendo

Imp. afirmativo / negativo
rompe / no rompas (tú)
rompa / no rompa (usted)
rompamos / no rompamos (nosotros)
romped / no rompáis (vosotros)
rompan / no rompan (ustedes)

roto
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SABER
Indicativo

Condicional

Presente
sé
sabes
sabe
sabemos
sabéis
saben

Pret. perfecto
he sabido
has sabido
ha sabido
hemos sabido
habéis sabido
han sabido

Pret. indefinido
supe
supiste
supo
supimos
supisteis
supieron

Pret. pluscuamperf.
había sabido
habías sabido
había sabido
habíamos sabido
habíais sabido
habían sabido

Futuro simple
sabré
sabrás
sabrá
sabremos
sabréis
sabrán

Futuro compuesto
habré sabido
habrás sabido
habrá sabido
habremos sabido
habréis sabido
habrán sabido

Pret. imperfecto
sabía
sabías
sabía
sabíamos
sabíais
sabían

Cond. compuesto
habría sabido
habrías sabido
habría sabido
habríamos sabido
habríais sabido
habrían sabido

Subjuntivo
Presente
sepa
sepas
sepa
sepamos
sepáis
sepan

Gerundio

Cond. simple
sabría
sabrías
sabría
sabríamos
sabríais
sabrían

Imperativo
Pret. perfecto
haya sabido
hayas sabido
haya sabido
hayamos sabido
hayáis sabido
hayan sabido

sabiendo

Pret. imperfecto
supiera/se
supieras/ses
supiera/se
supiéramos/semos
supierais/seis
supieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se sabido
hubieras/ses sabido
hubiera/se sabido
hubiéramos/semos sabido
hubierais/seis sabido
hubieran/sen sabido

Participio

sabido

Imp. afirmativo / negativo
sabe / no sepas (tú)
sepa / no sepa (usted)
sepamos / no sepamos (nosotros)
sabed / no sepáis (vosotros)
sepan / no sepan (ustedes)

SALIR
Indicativo

Condicional

Presente
salgo
sales
sale
salimos
salís
salen

Pret. perfecto
he salido
has salido
ha salido
hemos salido
habéis salido
han salido

Pret. indefinido
salí
saliste
salió
salimos
salisteis
salieron

Pret. pluscuamperf.
había salido
habías salido
había salido
habíamos salido
habíais salido
habían salido

Futuro simple
saldré
saldrás
saldrá
saldremos
saldréis
saldrán

Futuro compuesto
habré salido
habrás salido
habrá salido
habremos salido
habréis salido
habrán salido

Pret. imperfecto
salía
salías
salía
salíamos
salíais
salían

Cond. compuesto
habría salido
habrías salido
habría salido
habríamos salido
habríais salido
habrían salido

Subjuntivo
Presente
salga
salgas
salga
salgamos
salgáis
salgan

Gerundio

Cond. simple
saldría
saldrías
saldría
saldríamos
saldríais
saldrían

Imperativo
Pret. perfecto
haya salido
hayas salido
haya salido
hayamos salido
hayáis salido
hayan salido

Pret. imperfecto
saliera/se
salieras/ses
saliera/se
saliéramos/semos
salierais/seis
salieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se salido
hubieras/ses salido
hubiera/se salido
hubiéramos/semos salido
hubierais/seis salido
hubieran/sen salido

Participio

saliendo

Imp. afirmativo / negativo
sal / no salgas (tú)
salga / no salga (usted)
salgamos / no salgamos (nosotros)
salid / no salgáis (vosotros)
salgan / no salgan (ustedes)

salido
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Indicativo

Condicional

Presente
sigo
sigues
sigue
seguimos
seguís
siguen

Pret. perfecto
he seguido
has seguido
ha seguido
hemos seguido
habéis seguido
han seguido

Pret. indefinido
seguí
seguiste
siguió
seguimos
seguisteis
siguieron

Pret. pluscuamperf.
había seguido
habías seguido
había seguido
habíamos seguido
habíais seguido
habían seguido

Futuro simple
seguiré
seguirás
seguirá
seguiremos
seguiréis
seguirán

Futuro compuesto
habré seguido
habrás seguido
habrá seguido
habremos seguido
habréis seguido
habrán seguido

Pret. imperfecto
seguía
seguías
seguía
seguíamos
seguíais
seguían

Cond. compuesto
habría seguido
habrías seguido
habría seguido
habríamos seguido
habríais seguido
habrían seguido

Subjuntivo
Presente
siga
sigas
siga
sigamos
sigáis
sigan

Gerundio

Cond. simple
seguiría
seguirías
seguiría
seguiríamos
seguiríais
seguirían

Imperativo
Pret. perfecto
haya seguido
hayas seguido
haya seguido
hayamos seguido
hayáis seguido
hayan seguido

siguiendo

Pret. imperfecto
siguiera/se
siguieras/ses
siguiera/se
siguiéramos/semos
siguierais/seis
siguieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se seguido
hubieras/ses seguido
hubiera/se seguido
hubiéramos/semos seguido
hubierais/seis seguido
hubieran/sen seguido

Participio

seguido

Imp. afirmativo / negativo
sigue / no sigas (tú)
siga / no siga (usted)
sigamos / no sigamos (nosotros)
seguid / no sigáis (vosotros)
sigan / no sigan (ustedes)

Modelos de conjugación verbal

SEGUIR (conseguir, perseguir)

SER
Indicativo

Condicional

Presente
soy
eres
es
somos
sois
son

Pret. perfecto
he sido
has sido
ha sido
hemos sido
habéis sido
han sido

Pret. indefinido
fui
fuiste
fue
fuimos
fuisteis
fueron

Pret. pluscuamperf.
había sido
habías sido
había sido
habíamos sido
habíais sido
habían sido

Futuro simple
seré
serás
será
seremos
seréis
serán

Futuro compuesto
habré sido
habrás sido
habrá sido
habremos sido
habréis sido
habrán sido

Pret. imperfecto
era
eras
era
éramos
erais
eran

Cond. compuesto
habría sido
habrías sido
habría sido
habríamos sido
habríais sido
habrían sido

Subjuntivo
Presente
sea
seas
sea
seamos
seáis
sean

Gerundio

Cond. simple
sería
serías
sería
seríamos
seríais
serían

Imperativo
Pret. perfecto
haya sido
hayas sido
haya sido
hayamos sido
hayáis sido
hayan sido

Pret. imperfecto
fuera/se
fueras/ses
fuera/se
fuéramos/semos
fuerais/seis
fueran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se sido
hubieras/ses sido
hubiera/se sido
hubiéramos/semos sido
hubierais/seis sido
hubieran/sen sido

Participio

siendo

Imp. afirmativo / negativo
sé / no seas (tú)
sea / no sea (usted)
seamos / no seamos (nosotros)
sed / no seáis (vosotros)
sean / no sean (ustedes)

sido
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TENER (contener, detener, entretener, mantener, obtener, retener, sostener)
Indicativo

Condicional

Presente
tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen

Pret. perfecto
he tenido
has tenido
ha tenido
hemos tenido
habéis tenido
han tenido

Pret. indefinido
tuve
tuviste
tuvo
tuvimos
tuvisteis
tuvieron

Pret. pluscuamperf.
había tenido
habías tenido
había tenido
habíamos tenido
habíais tenido
habían tenido

Futuro simple
tendré
tendrás
tendrá
tendremos
tendréis
tendrán

Futuro compuesto
habré tenido
habrás tenido
habrá tenido
habremos tenido
habréis tenido
habrán tenido

Pret. imperfecto
tenía
tenías
tenía
teníamos
teníais
tenían

Cond. compuesto
habría tenido
habrías tenido
habría tenido
habríamos tenido
habríais tenido
habrían tenido

Subjuntivo
Presente
tenga
tengas
tenga
tengamos
tengáis
tengan

Gerundio

Cond. simple
tendría
tendrías
tendría
tendríamos
tendríais
tendrían

Imperativo
Pret. perfecto
haya tenido
hayas tenido
haya tenido
hayamos tenido
hayáis tenido
hayan tenido

teniendo

Pret. imperfecto
tuviera/se
tuvieras/ses
tuviera/se
tuviéramos/semos
tuvierais/seis
tuvieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se tenido
hubieras/ses tenido
hubiera/se tenido
hubiéramos/semos tenido
hubierais/seis tenido
hubieran/sen tenido

Participio

tenido

Imp. afirmativo / negativo
ten / no tengas (tú)
tenga / no tenga (usted)
tengamos / no tengamos (nosotros)
tened / no tengáis (vosotros)
tengan / no tengan (ustedes)

TRAER (atraer, contraer, distraer)
Indicativo

Condicional

Presente
traigo
traes
trae
traemos
traéis
traen

Pret. perfecto
he traído
has traído
ha traído
hemos traído
habéis traído
han traído

Pret. indefinido
traje
trajiste
trajo
trajimos
trajisteis
trajeron

Pret. pluscuamperf.
había traído
habías traído
había traído
habíamos traído
habíais traído
habían traído

Futuro simple
traeré
traerás
traerá
traeremos
traeréis
traerán

Futuro compuesto
habré traído
habrás traído
habrá traído
habremos traído
habréis traído
habrán traído

Pret. imperfecto
traía
traías
traía
traíamos
traíais
traían

Cond. compuesto
habría traído
habrías traído
habría traído
habríamos traído
habríais traído
habrían traído

Subjuntivo
Presente
traiga
traigas
traiga
traigamos
traigáis
traigan

Gerundio

Cond. simple
traería
traerías
traería
traeríamos
traeríais
traerían

Imperativo
Pret. perfecto
haya traído
hayas traído
haya traído
hayamos traído
hayáis traído
hayan traído

Pret. imperfecto
trajera/se
trajeras/ses
trajera/se
trajéramos/semos
trajerais/seis
trajeran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se traído
hubieras/ses traído
hubiera/se traído
hubiéramos/semos traído
hubierais/seis traído
hubieran/sen traído

Participio

trayendo

Imp. afirmativo / negativo
trae / no traigas (tú)
traiga / no traiga (usted)
traigamos / no traigamos (nosotros)
traed / no traigáis (vosotros)
traigan / no traigan (ustedes)

traído
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Indicativo

Condicional

Presente
valgo
vales
vale
valemos
valéis
valen

Pret. perfecto
he valido
has valido
ha valido
hemos valido
habéis valido
han valido

Pret. indefinido
valí
valiste
valió
valimos
valisteis
valieron

Pret. pluscuamperf.
había valido
habías valido
había valido
habíamos valido
habíais valido
habían valido

Futuro simple
valdré
valdrás
valdrá
valdremos
valdréis
valdrán

Futuro compuesto
habré valido
habrás valido
habrá valido
habremos valido
habréis valido
habrán valido

Pret. imperfecto
valía
valías
valía
valíamos
valíais
valían

Cond. compuesto
habría valido
habrías valido
habría valido
habríamos valido
habríais valido
habrían valido

Subjuntivo
Presente
valga
valgas
valga
valgamos
valgáis
valgan

Gerundio

Cond. simple
valdría
valdrías
valdría
valdríamos
valdríais
valdrían

Imperativo
Pret. perfecto
haya valido
hayas valido
haya valido
hayamos valido
hayáis valido
hayan valido

valiendo

Pret. imperfecto
valiera/se
valieras/ses
valiera/se
valiéramos/semos
valierais/seis
valieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se valido
hubieras/ses valido
hubiera/se valido
hubiéramos/semos valido
hubierais/seis valido
hubieran/sen valido

Participio

valido

Imp. afirmativo / negativo
vale / no valgas (tú)
valga / no valga (usted)
valgamos / no valgamos (nosotros)
valed / no valgáis (vosotros)
valgan / no valgan (ustedes)

Modelos de conjugación verbal

VALER (equivaler, prevaler)

VENCER (convencer, ejercer, mecer)
Indicativo

Condicional

Presente
venzo
vences
vence
vencemos
vencéis
vencen

Pret. perfecto
he vencido
has vencido
ha vencido
hemos vencido
habéis vencido
han vencido

Pret. indefinido
vencí
venciste
venció
vencimos
vencisteis
vencieron

Pret. pluscuamperf.
había vencido
habías vencido
había vencido
habíamos vencido
habíais vencido
habían vencido

Futuro simple
venceré
vencerás
vencerá
venceremos
venceréis
vencerán

Futuro compuesto
habré vencido
habrás vencido
habrá vencido
habremos vencido
habréis vencido
habrán vencido

Pret. imperfecto
vencía
vencías
vencía
vencíamos
vencíais
vencían

Cond. compuesto
habría vencido
habrías vencido
habría vencido
habríamos vencido
habríais vencido
habrían vencido

Subjuntivo
Presente
venza
venzas
venza
venzamos
venzáis
venzan

Gerundio

Cond. simple
vencería
vencerías
vencería
venceríamos
venceríais
vencerían

Imperativo
Pret. perfecto
haya vencido
hayas vencido
haya vencido
hayamos vencido
hayáis vencido
hayan vencido

Pret. imperfecto
venciera/se
vencieras/ses
venciera/se
venciéramos/semos
vencierais/seis
vencieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se vencido
hubieras/ses vencido
hubiera/se vencido
hubiéramos/semos vencido
hubierais/seis vencido
hubieran/sen vencido

Participio

venciendo

Imp. afirmativo / negativo
vence / no venzas (tú)
venza / no venza (usted)
venzamos / no venzamos (nosotros)
venced / no venzáis (vosotros)
venzan / no venzan (ustedes)

vencido
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VENIR (convenir, intervenir, prevenir, provenir, reconvenir)
Indicativo

Condicional

Presente
vengo
vienes
viene
venimos
venís
vienen

Pret. perfecto
he venido
has venido
ha venido
hemos venido
habéis venido
han venido

Pret. indefinido
vine
viniste
vino
vinimos
vinisteis
vinieron

Pret. pluscuamperf.
había venido
habías venido
había venido
habíamos venido
habíais venido
habían venido

Futuro simple
vendré
vendrás
vendrá
vendremos
vendréis
vendrán

Futuro compuesto
habré venido
habrás venido
habrá venido
habremos venido
habréis venido
habrán venido

Pret. imperfecto
venía
venías
venía
veníamos
veníais
venían

Cond. compuesto
habría venido
habrías venido
habría venido
habríamos venido
habríais venido
habrían venido

Subjuntivo
Presente
venga
vengas
venga
vengamos
vengáis
vengan

Gerundio

Cond. simple
vendría
vendrías
vendría
vendríamos
vendríais
vendrían

Imperativo
Pret. perfecto
haya venido
hayas venido
haya venido
hayamos venido
hayáis venido
hayan venido

viniendo

Pret. imperfecto
viniera/se
vinieras/ses
viniera/se
viniéramos/semos
vinierais/seis
vinieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se venido
hubieras/ses venido
hubiera/se venido
hubiéramos/semos venido
hubierais/seis venido
hubieran/sen venido

Participio

venido

Imp. afirmativo / negativo
ven / no vengas (tú)
venga / no venga (usted)
vengamos / no vengamos (nosotros)
venid / no vengáis (vosotros)
vengan / no vengan (ustedes)

VER (entrever, prever)
Indicativo

Condicional

Presente
veo
ves
ve
vemos
veis
ven

Pret. perfecto
he visto
has visto
ha visto
hemos visto
habéis visto
han visto

Pret. indefinido
vi
viste
vio
vimos
visteis
vieron

Pret. pluscuamperf.
había visto
habías visto
había visto
habíamos visto
habíais visto
habían visto

Futuro simple
veré
verás
verá
veremos
veréis
verán

Futuro compuesto
habré visto
habrás visto
habrá visto
habremos visto
habréis visto
habrán visto

Pret. imperfecto
veía
veías
veía
veíamos
veíais
veían

Cond. compuesto
habría visto
habrías visto
habría visto
habríamos visto
habríais visto
habrían visto

Subjuntivo
Presente
vea
veas
vea
veamos
veáis
vean

Gerundio

Cond. simple
vería
verías
vería
veríamos
veríais
verían

Imperativo
Pret. perfecto
haya visto
hayas visto
haya visto
hayamos visto
hayáis visto
hayan visto

Pret. imperfecto
viera/se
vieras/ses
viera/se
viéramos/semos
vierais/seis
vieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se visto
hubieras/ses visto
hubiera/se visto
hubiéramos/semos visto
hubierais/seis visto
hubieran/sen visto

Participio

viendo

Imp. afirmativo / negativo
ve / no veas (tú)
vea / no vea (usted)
veamos / no veamos (nosotros)
ved / no veáis (vosotros)
vean / no vean (ustedes)

visto
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Indicativo

Condicional

Presente
vuelvo
vuelves
vuelve
volvemos
volvéis
vuelven

Pret. perfecto
he vuelto
has vuelto
ha vuelto
hemos vuelto
habéis vuelto
han vuelto

Pret. indefinido
volví
volviste
volvió
volvimos
volvisteis
volvieron

Pret. pluscuamperf.
había vuelto
habías vuelto
había vuelto
habíamos vuelto
habíais vuelto
habían vuelto

Futuro simple
volveré
volverás
volverá
volveremos
volveréis
volverán

Futuro compuesto
habré vuelto
habrás vuelto
habrá vuelto
habremos vuelto
habréis vuelto
habrán vuelto

Pret. imperfecto
volvía
volvías
volvía
volvíamos
volvíais
volvían

Cond. compuesto
habría vuelto
habrías vuelto
habría vuelto
habríamos vuelto
habríais vuelto
habrían vuelto

Subjuntivo
Presente
vuelva
vuelvas
vuelva
volvamos
volváis
vuelvan

Gerundio

Cond. simple
volvería
volverías
volvería
volveríamos
volveríais
volverían

Imperativo
Pret. perfecto
haya vuelto
hayas vuelto
haya vuelto
hayamos vuelto
hayáis vuelto
hayan vuelto

volviendo

Pret. imperfecto
volviera/se
volvieras/ses
volviera/se
volviéramos/semos
volvierais/seis
volvieran/sen

Pret. pluscuamperf.
hubiera/se vuelto
hubieras/ses vuelto
hubiera/se vuelto
hubiéramos/semos vuelto
hubierais/seis vuelto
hubieran/sen vuelto

Participio

vuelto

Imp. afirmativo / negativo
vuelve / no vuelvas (tú)
vuelva / no vuelva (usted)
volvamos / no volvamos (nosotros)
volved / no volváis (vosotros)
vuelvan / no vuelvan (ustedes)

Modelos de conjugación verbal

VOLVER (devolver, envolver, resolver, revolver)

LISTA DE VERBOS IRREGULARES
VERBO

se conjuga como

VERBO

abrigar
ABRIR
acertar
acordarse
acostarse
adelgazar
ADQUIRIR
advertir
agradecer
ALMORZAR
ANDAR
anteponer
apagar
aparcar
aparecer
apetecer
aprobar
arrepentirse
atender
atestiguar
atraer
atravesar
atribuir
avergonzarse
AVERIGUAR

LLEGAR p. 18

CRUZAR
cubrir

PENSAR p. 21
RECORDAR p. 24
RECORDAR p. 24
CRUZAR p. 8
PREFERIR p. 23
MERECER p. 18
PONER p. 23
LLEGAR p. 18
BUSCAR p. 5
MERECER p. 18
MERECER p. 18
RECORDAR p. 24
PREFERIR p. 23
PERDER p. 22
AVERIGUAR p. 4
TRAER p. 29
PENSAR p. 21
DISTRIBUIR p. 11
RECORDAR p. 24

BUSCAR
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CABER
CAER
calentar
carecer
cazar
cerrar
COCER
COGER
COLGAR
comenzar
competir
componer
comprobar
concebir
concluir
CONDUCIR
confesar
conmover
conocer
conseguir
consentir
constituir
construir
contar
contener
contradecir
contraer
contraponer
contribuir
convencer
convenir
convertir
corregir
costar
crecer
creer

PENSAR p. 21
MERECER p. 18
CRUZAR p. 8
PENSAR p. 21

EMPEZAR p. 12
PEDIR p. 21
PONER p. 23
RECORDAR p. 24
PEDIR p. 21
DISTRIBUIR p. 11
PENSAR p. 21
MOVER p. 19
MERECER p. 18
SEGUIR p. 27
PREFERIR p. 23
DISTRIBUIR p. 11
DISTRIBUIR p. 11
RECORDAR p. 24
TENER p. 28
DECIR p. 9
TRAER p. 29
PONER p. 23
DISTRIBUIR p. 11
VENCER p. 30
VENIR p. 30
PREFERIR p. 23
ELEGIR p. 12
RECORDAR p. 24
MERECER p. 18
LEER p. 17

DAR
decaer
DECIR
deducir
defender
demostrar
desagradecer
desaparecer
descolgar
desconocer
describir
descubrir
deshacer
desmentir
desobedecer
despedir
despertar(se)
destruir
detener
devolver
diluir
DIRIGIR
disminuir
disponer
DISTINGUIR
distraer
DISTRIBUIR
divertirse
doler
DORMIR

se conjuga como

VERBO

se conjuga como

VERBO

se conjuga como

ABRIR p. 2

herir
hervir
huir

PREFERIR p. 23
PREFERIR p. 23
DISTRIBUIR p. 11

proponer
proteger
provenir

PONER p. 23
COGER p. 7
VENIR p. 30

impedir
imponer
IMPRIMIR
incluir
influir
inquirir
inscribir
instituir
instruir
intervenir
introducir
IR

PEDIR p. 21
PONER p. 23

QUERER

CAER p. 6
CONDUCIR p. 8
PERDER p. 22
RECORDAR p. 24
MERECER p. 18
MERECER p. 18
COLGAR p. 7
MERECER p. 18
ESCRIBIR p. 13
ABRIR p. 2
HACER p. 15
PREFERIR p. 23
MERECER p. 18
PEDIR p. 21
PENSAR p. 21
DISTRIBUIR p. 11
TENER p. 28
VOLVER p. 31
DISTRIBUIR p. 11
DISTRIBUIR p. 11
PONER p. 23
TRAER p. 29
PREFERIR p. 23
MOVER p. 19

ejercer
VENCER p. 30
ELEGIR
EMPEZAR
encender
PERDER p. 22
encerrar
PENSAR p. 21
encontrar
RECORDAR p. 24
encubrir
ABRIR p. 2
enlazar
CRUZAR p. 8
PERDER p. 22
entender
ABRIR p. 2
entreabrir
entregar
LLEGAR p. 18
entretener
TENER p. 28
entrever
VER p. 31
envolver
VOLVER p. 31
equivaler
VALER p. 29
ESCRIBIR
establecer
MERECER p. 18
ESTAR
excluir
DISTRIBUIR p. 11
explicar
BUSCAR p. 5
exponer
PONER p. 23
extinguir 	distinguir p. 10
fingir
FREGAR
FREÍR

DIRIGIR p. 10

gobernar

PENSAR p. 21

HABER
HACER

DISTRIBUIR p. 11
DISTRIBUIR p. 11
ADQUIRIR p. 3
ESCRIBIR p. 13
DISTRIBUIR p. 11
DISTRIBUIR p. 11
VENIR p. 30
CONDUCIR p. 8

JUGAR
LEER
LLEGAR
maldecir
mantener
mecer
medir
mentir
MERECER
merendar
morder
MORIR
mostrar
MOVER

DECIR p. 9
TENER p. 28
VENCER p. 30
PEDIR p. 21
PREFERIR p. 23

nacer
negar

MERECER p. 18
FREGAR p. 14

obedecer
obtener
ofrecer
OÍR
OLER
oponer

MERECER p. 18
TENER p. 28
MERECER p. 18

pagar
parecer
PEDIR
PENSAR
PERDER
perseguir
pertenecer
PODER
PONER
poseer
posponer
predecir
PREFERIR
presentir
presuponer
prevaler
prevenir
prever
probar
producir

LLEGAR p. 18
MERECER p. 18

PENSAR p. 21
MOVER p. 19
RECORDAR p. 24

PONER p. 23

recaer
recalentar
recoger
recomendar
reconducir
reconocer
reconstruir
reconvenir
RECORDAR
reducir
regar
rehacer
REÍR
renovar
REÑIR
repetir
requerir
resolver
restituir
retener
revolver
rezar
ROMPER
SABER
sacar
SALIR
satisfacer
secar
SEGUIR
sentar(se)
sentir
SER
servir
soler
soltar
sonreír
soñar
sostener
sugerir
suponer
sustituir

LEER p. 17
PONER p. 23
DECIR p. 9

temblar
TENER
teñir
tocar
torcer
traducir
TRAER

PREFERIR p. 23
PONER p. 23
VALER p. 29
VENIR p. 30
VER p. 31
RECORDAR p. 24
CONDUCIR p. 8

VALER
VENCER
VENIR
VER
vestir
volar
VOLVER

SEGUIR p. 27
MERECER p. 18

CAER p. 6
PENSAR p. 21
COGER p. 7
PENSAR p. 21
CONDUCIR p. 8
MERECER p. 18
DISTRIBUIR p. 11
VENIR p. 30
CONDUCIR p. 8
FREGAR p. 14
HACER p. 15
RECORDAR p. 24
PEDIR p. 21
PREFERIR p. 23
VOLVER p. 31
DISTRIBUIR p. 11
TENER p. 28
VOLVER p. 31
CRUZAR p. 8

BUSCAR p. 5
HACER p. 15
BUSCAR p. 5
PENSAR p. 21
PREFERIR p. 23
PEDIR p. 21
MOVER p. 19
RECORDAR p. 24
REÍR p. 25
RECORDAR p. 24
TENER p. 28
PREFERIR p. 23
PONER p. 23
DISTRIBUIR p. 11
PENSAR p. 21
REÑIR p. 25
BUSCAR p. 5
COCER p. 6
CONDUCIR p. 8

PEDIR p. 21
RECORDAR p. 24

