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A703084 (S1SA_MW) – PLANNING 2019 - 2020 

week  tijden 

   

1 23.09 indicativo presente: los verbos regulares  

indicativo presente: ser – estar – haber  

acentuación (1) 

 

2  indicativo presente: los verbos regulares  + modificaciones ortográficas, 

indicativo presente: los verbos irregulares (diptongación, debilitación)  

acentuación (2) 

 

3  indicativo presente: los verbos irregulares (zc, y, hiato)  

indicativo presente: los verbos irregulares (de irregularidad particular) 

indicativo presente: los verbos pronominales (reflexivos y recíprocos),  

los verbos defectivos (terciopersonales y bipersonales)   

acentuación (3) 

 

4  futuro simple  

futuro compuesto  

condicional simple  

condicional compuesto 

 

5  participio  

pretérito perfecto compuesto  

gerundio 

 

6  indicativo imperfecto  

indicativo pluscuamperfecto 

pretérito perfecto simple (los verbos regulares) 

   

7  pretérito perfecto simple (los verbos irregulares)  

pretérito anterior 

 

8  subjuntivo presente  

subjuntivo perfecto compuesto 

 

9  subjuntivo imperfecto  

subjuntivo pluscuamperfecto 

 

10  imperativo (mandato) 

 

11  imperativo (prohibición) 

 

12  repaso 

 

13 17.12 - 22.12 inhaalactiviteitenweek 

 

Sluitingsdagen: vrijdag 1 november 2019 (Allerheiligen, wettelijke feestdag), maandag 11 

november 2019 (Wapenstilstand, wettelijke feestdag), vrijdag 15 november (Koningsdag, 

reglementaire feestdag) 

23.12.2019 – 04.01.2020: kerstreces / 06.01.2020 – 01.02.2020: eerstesemesterexamenperiode 
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ACENTUACIÓN / ACCENTUERING 

 

Vocabulario útil: 

 

 

abierto,-a [taalk.] open 

acento (m) [signo ortográfico] klemtoonteken, accent; [entonación] klemtoon, accent 

acentuar (ú) de klemtoon leggen op → een accentteken zetten op 

agudo,-a [taalk.] met klemtoon op de laatste lettergreep 

al revés omgekeerd 

antepenúltimo,-a op twee na (de) laatste 

cerrado,-a [taalk.] gesloten 

colocar (c/qu) plaatsen 

consonante (f) medeklinker 

débil [taalk.] zwak 

diferente verschillend 

diptongo (m) tweeklank 

ejemplo (m) voorbeeld 

ejercicio (m) oefening 

encuentro (m) ontmoeting 

esdrújulo,-a [taalk.] met klemtoon op de voorvoorlaatste lettergreep 

excepción (f) uitzondering 

fuerte [taalk.] sterk 

hiato (m) hiaat → (het) op elkaar stoten van twee klinkers 

llano,-a [taalk.] met klemtoon op de voorlaatste lettergreep 

menos behalve 

monosílabo (m) eenlettergrepig woord 

palabra (f) woord 

penúltimo,-a voorlaatste, op een na de laatste 

pertenecer (zc) a behoren tot 

primero,-a eerste 

recaer en/sobre vallen op 

regla (f) regel 

semiconsonante (f) halfklinker 

semivocal (f) halfklinker 

si hace falta indien nodig 

sílaba (f) lettergreep 

terminar (en) eindigen op 

tilde (f) [taalk.] tilde → teken boven de letter n; [taalk.] accentteken → accent 

triptongo (m) drieklank 

último,-a laatste 

vocal (f) klinker
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Reglas generales [punto de partida: la pronunciación de la palabra + acento fonológico] 

 

regla 1 

 

Si la palabra termina en consonante (menos -n o -s), el acento recae en la última sílaba. 

 

Ejemplos: edad (f) mujer (f) virrey (m)  

 hablar  comer vivir  
     
 ¿Consecuencias ortográficas? Estas palabras no llevan tilde. 

 

regla 2 

 

Si la palabra termina en vocal, -n o -s, el acento recae en la penúltima sílaba. 

 

 

Ejemplos: casa (f) Pedro mami tele (f) 

 hablo como vivo  
 joven esmoquin (m) eslogan (m) beicon (m) 
 antes atlas (m) lejos crisis (f) 
 

 ¿Consecuencias ortográficas? Estas palabras no llevan tilde. 

 

Las excepciones a las reglas 1 y 2 llevan tilde. 

 

Ejemplos (la sílaba en negrita es la sílaba acentuada): 

 

azucar →  azúcar (m)
  

album → álbum (m) 

chofer → chófer (m) 

habil →  hábil 

Mana → Maná 

elepe (m) → elepé (m) 

Dali → Dalí 

Miro →  Miró 

corazon (m) →  corazón (m) 

limon (m) →  limón (m) 

ingles (m) →  inglés (m) 

jamas →  jamás 

termometro (m) → termómetro (m) 

 

liquido (m) → líquido (m) 

 

pelicula (f) → película (f) 

 

Penelope → Penélope 

Algunos términos: 

 

palabra aguda palabra acentuada en la última sílaba valor (m) 

francés (m) 

sofá (m) 

 

palabra llana palabra acentuada en la penúltima sílaba pata (f) 

árbol (m) 

Túnez 

 

palabra esdrújula palabra acentuada en la antepenúltima sílaba matemáticas (fpl) 

dámelo 
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ACENTUACIÓN - ejercicios 
 

ACCENTUERING - oefeningen 
 

 

 Palabras agudas: escribe la tilde, si hace falta, sobre la vocal adecuada. 

 
01 jardin 06 portavoz 11 frances 16 menu 

02 comun 07 menor 12 papel 17 Jose 

03 quiza 08 corazon 13 salon 18 profesor 

04 ladron 09 Moscu 14 esqui 19 asi 

05 olor 10 interes 15 refran 20 ojala 

 
 Palabras llanas: escribe la tilde, si hace falta, sobre la vocal adecuada.  

 

01 volumen 06 inutil 11 agil 16 futbol 

02 cesped 07 lider 12 Lopez 17 Tanger 

03 debil 08 crimen 13 angel 18 crater 

04 facil 09 Gonzalez 14 dificil 19 Cadiz 

05 carcel 10 tenis 15 Victor 20 movil 

 

 Palabras agudas, llanas y esdrújulas: escribe la tilde, si hace falta, sobre la vocal 

adecuada.  

 

 
01 anden 06 debu 11 boligrafo 16 aleman 

02 alli 07 Valdes 12 algun 17 carne 

03 ingles 08 academico 13 anonimo 18 cafe 

04 metodo 09 histerico 14 razon 19 epoca 

05 caracter 10 pece 15 exito 20 victima 
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DIPTONGOS Y HIATOS 
 

TWEEKLANKEN EN HIATEN 
 

 

 Vocales fuertes (= abiertas) y vocales débiles (= cerradas).  

  

 fuerte = abierta A E O  

 débil = cerrada I U  

 

 ¿Qué es un diptongo?  

  

 La combinación de   a) una vocal fuerte y una vocal débil  
 

  
 au aunque autor Paula 
 ai aire paisaje bailar 
     
 eu Europa Ceuta Eusebio 
 ei reina treinta rey 
     
 ou -   
 oi Moisés oigo soy 

 
 
 

   b) una vocal débil y una vocal fuerte  

  
 ua agua lengua Guatemala 
 ue fuerte puerta suelo 
 uo antiguo continuo cuota 
     
 ia agencia diario demasiado 
 ie cien(to) fiesta nadie 
 io egipcio curioso radio 
     

 
 

   c) una vocal débil y otra débil  

  
 ui cuidado Luis Suiza 
 iu ciudad viuda triunfo 
     
 

  ¡Ojo!   Un diptongo (triptongo) = una sílaba.  

      Dentro del diptongo, el acento recae en la vocal fuerte.  

  El fenómeno de las semiconsonantes/semivocales [uo/w; io/j]   

 

 

 ¿Cuándo llevan tilde los diptongos (y los triptongos)?  

 

→ Cuando lo piden las reglas generales de acentuación. 
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Ejemplos: 

 

canción (f) 

adiós (m) 

dieciséis 

limpiáis/limpiéis 

acentuáis/acentuéis 

confiáis/confiéis 

ciento 

abuelo (m) 

acuario (m) 

 

periódico (m) 

miércoles (m) 

cláusula (f) 

farmacéutico,-a 

 
→ ¡Ojo! Los monosílabos con diptongo (o triptongo) no se acentúan.  

 

Ejemplos: dio, vio, fui, fue, … 

 

 ¿Qué es un hiato? 

 

Tipos: 

 

a) Hiatos formados por dos vocales fuertes. Ejemplos:  

  
 ae a-é-re-o tra-er   fa-e-na 
 ao ca-ó-ti-co ca-os ma-o-ís-ta 
 eo Pi-ri-ne-os es-pon-tá-ne-o   tro-fe-o 
 ea lí-ne-a o-cé-a-no hec-tá-re-a 
 oa clo-a-ca co-a-li-ción ko-a-la 
 oe Zo-é   
 

 

 b) Hiatos formados por una vocal fuerte y otra débil, o al revés.  

 
 au Raúl ua grúa 
 ai maíz   ia alegría 
 eu reúne  ue actúe 
 ei freír ie Díez 
 ou - uo dúo 
 oi egoísta io lío 
 

¿Cuándo llevan tilde los hiatos?  

 

→ dos vocales fuertes: depende de la posición de las vocales dentro de la palabra. 

 

Ejemplos:  traer (sin tilde; dos sílabas (tra-er) → palabra aguda) 

   línea (con tilde; tres sílabas (lí-ne-a) → palabra esdrújula) 

   caótico (con tilde; cuatro sílabas (ca-ó-ti-co) → palabra esdrújula) 

 

→ una vocal fuerte y débil (o al revés): si el acento recae en la vocal débil, la palabra siempre lleva 
tilde. 

 

Ejemplos:  Raúl [ autor]   maíz [ paisaje] 

   reúne [ Europa]   Díez [ diez] 

 

→ dos vocales débiles: se escribe una tilde si el acento recae en la primera vocal débil. 
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ACENTUACIÓN DE DIPTONGOS Y HIATOS - ejercicios 
 

ACCENTUERING VAN TWEEKLANKEN EN HIATEN - oefeningen 
 

 
 Escribe la tilde, si hace falta, sobre la vocal adecuada. La sílaba subrayada es la sílaba en la 

que recae el acento. 

 
01 abecedario 11 bacalao 21 colegio 31 duo 

02 afeitarse 12 barbacoa 22 consecuencia 32 empieza 

03 agua 13 Bilbao 23 continua 33 Europa 

04 aire 14 caer 24 cuando 34 europeo 

05 aislar 15 cafeina 25 cuidado 35 familia 

06 ataud 16 nucleo 26 cuidar 36 feo 

07 atraer 17 caos 27 deseo 37 fiesta 

08 aun 18 causa 28 destruir 38 freir 

09 aunque 19 ciudad 29 deuda 39 frio 

10 autor 20 cloaca 30 dia 40 fuerza 

 

 

 

 Escribe la tilde, si hace falta, sobre la vocal adecuada. La sílaba subrayada es la sílaba en la 

que recae el acento. 

 

01 geografico 11 igual 21 oido 31 se reune 

02 golpear 12 influencia 22 oigo 32 se situa 

03 grua 13 intuir 23 leon 33 periodo / periodo 

04 hacia 14 leido 24 poeta 34 prohibir / prohiben 

05 heroe 15 Gael Garcia 25 policia 35 Suarez 

06 heroico 16 maiz 26 religioso 36 tiempo 

07 hindues 17 marroquies 27 reuma / reuma 37 toalla 

08 buho 18 mediodia 28 rie 38 caida 

09 Shangai 19 oeste 29 rio 39 triunfar 

10 iglues 20 oi 30 rodear 40 vacio 
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MONOSÍLABOS 
 

EENLETTERGREPIGE WOORDEN 
  

 En general, los monosílabos no llevan tilde.  

  

Ejemplos:  dos, tres, seis, diez, …  

   dio, vio, fui, fue, ...  

  

 Algunos monosílabos llevan tilde para evitar su confusión con otras palabras  

(significado o categoría gramatical diferente).  

  

 Ejemplos:  

  

de    preposición        el    artículo  

dé    del verbo ‘dar’       él    pronombre  

                

mi    pronombre posesivo      se    pronombre personal  

mí    pronombre personal      sé    de los verbos ‘ser’ o ‘saber’  

  

si    conjunción        te    pronombre personal  

sí    pronombre personal o adverbio   té    sustantivo masculino  

          

tu    pronombre posesivo      mas    conjunción (= pero)  

tú    pronombre personal      más    adverbio  

  

 
PRONOMBRES INTERROGATIVOS / EXCLAMATIVOS 

 
VRAGENDE /  UITROEPENDE VOORNAAMWOORDEN 

  

Los pronombres que, quien, cual, cuanto y los adverbios donde, cuando y como llevan  

tilde cuando son interrogativos o exclamativos. No llevan tilde cuando son pronombres o  

adverbios relativos.  

  

Ejemplos:    

  

¿Qué quieres?  Perdí la pluma que me regalaste. 

¿Quién ha venido contigo?  Si eres tú quien llega primero, reserva sitio para 
los demás. 

¿Cuál es tu coche?  Vine con su hermano, el cual conduce muy 
deprisa. 

¿Cuánto dinero tienes?  Coge cuanto necesites. 

¿Dónde vives?  Ésa es la calle donde vivo. 

¿Cuándo vendrá?  Llegó cuando yo salía. 

¿Cómo te llamas?  Yo soy tan alta como tú. 
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SONIDOS Y LETRAS 
KLANKEN EN LETTERS 

  

Algunos sonidos plantean problemas a la hora de escribirlos. Un repaso de los sonidos más 
problemáticos.  

  

/k/ C + A caminar mecánico aparcar 

 C + O contento asco caracol 

 C + U Cuba descubrir cumpleaños 

 QU + E querer   chaqueta que 

 QU + I químico tranquilo aquí 

 K + VOCAL kárate   kebab   kilómetro 

  koala kung fu  

 

 

/kw/ CU + A cuatro   cuarenta acuario 

 CU + E encuesta frecuente cincuenta 

 CU + I cuidado circuito descuidar 

 CU + O cuota promiscuo  

 

 

// G + E genial   gente geografía 

 G + I Gijón   agitar biología 

 J + VOCAL jamón   jefe jinete 

  jota julio  

 

 

/g/ G + A gafas   gigante abogado 

 G + O gol yugo amigo 

 G + U gustar   gusano aguja 

 GU + E guerra   Miguel   juguete 

 GU + I guitarra   guía amiguita 

 

 

/gw/ GU + A agua Nicaragua guapo 

 GU + O antiguo ambiguo contiguo 

 GÜ + E cigüeña   vergüenza bilingüe 

 GÜ + I lingüística güisqui pingüino 

 

 

// C + E cerdo cenicero   aceite   

 C + I cinco civil ciudad 

 Z + VOCAL Zamora zeta zigzag 

  zorro zumo  
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1 
LOS VERBOS REGULARES 

 

REGELMATIGE WERKWOORDEN 

 

04 – HABLAR  hablo – hablas – habla 

hablamos – habláis - hablan 

 

01 02 03 04 05 

abandonar acabar aceptar acompañar aconsejar 

06 07 08 09 10 

acusar adaptar(se) admirar afeitarse afirmar 

11 12 13 14 15 

ahorrar(se) alojar(se) alquilar amar anunciar 

16 17 18 19 20 

apoyar apreciar asegurar aumentar ayudar 

21 22 23 24 25 

bailar bajar bañar(se) besar calmar 

26 27 28 29 30 

callar(se) cambiar caminar cantar casar(se) 

31 32 33 34 35 

causar cenar charlar cocinar coleccionar 

36 37 38 39 40 

combinar comentar comparar completar comportar(se)  

41 42 43 44 45 

comprar(se) considerar constatar contestar controlar 

46 47 48 49 50 

conversar copiar cuidar(se) cultivar crear 

51 52 53 54 55 

dejar desayunar descansar desear dibujar 

56 57 58 59 60 

dictar duchar(se) dudar durar echar 

61 62 63 64 65 

emplear enfadar(se) engordar enseñar entrar 

66 67 68 69 70 

escuchar esperar estudiar exagerar examinar 

71 72 73 74 75 

expresar(se)(4)  felicitar figurar fijar(se)(4) firmar 

76 77 78 79 80 

formar formular fumar ganar gastar 

81 82 83 84 85 

gritar guardar hablar hojear imaginar(se) 
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86 87 88 89 90 

imitar intentar invitar lavar(se) levantar(se) 

91 92 93 94 95 

limpiar(se) luchar llamar(se) llevar(se) llorar 

96 97 98 99 100 

lloviznar(2) mandar matar(se) mejorar mirar 

101 102 103 104 105 

nadar necesitar nombrar observar olvidar 

106 107 108 109 110 

ordenar pasar pasear pausar peinar(se) 

111 112 113 114 115 

pesar pintar(se) preguntar(se) preparar presentar 

116 117 118 119 120 

pronunciar quedar(se) quejar(se) regresar relampaguear(2) 

121 122 123 124 125 

rellenar separar(se) subrayar sudar tardar 

126 127 128 129 130 

terminar tomar trabajar tratar usar 

131 132    

viajar visitar    

         
 

(2) Verbo defectivo (terciopersonal) [véase también p. 53/54] tercera persona singular 
 

    96 lloviznar  llovizna 

    120 relampaguear  relampaguea 

 
 

 (4) Dos participios pasados [véase también p. 107]  regular  irregular 

     

    71 expresar(se)  expresado(*) expreso,-a(*) 

          expreso (m) 

    74 fijar(se)  fijado(*)  fijo,-a(*) 

 

 
(*) haber + partic → partic invariable | partic como adjetivo → concordancia sust - partic 

 

 

+ 

 

Verbos tipo ‘gustar’ (verbos defectivos – bipersonales) [véase también p. 61] 

 

133 134 135 136 137 

emocionar encantar faltar fascinar gustar 

138 139 140 141 142 

importar interesar molestar preocupar resultar 
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05 – DEBER  debo – debes – debe 

debemos – debéis – deben 

 

01 02 03 04 05 

acceder aprender atreverse beber(se) ceder 

06 07 08 09 10 

comer(se) cometer comprender conceder correr 

11 12 13 14 15 

corresponder deber depender esconder(se) meter(se) 

16 17 18 19 20 

ofender(se) prometer responder romper(3) sorprender 

21 22 23 24 25 

suceder(1) suspender(4) temer(se) toser vender 

 

 

 
(1) Verbo defectivo (bipersonal) [véase también p. 53/54] 3ª sg  3ª pl 

     

    21 suceder   sucede  suceden 

 

 
(3) Participio pasado irregular [véase también p. 106]  irregular  

     

    19 romper   roto(*)  roto,-a(*) 

 

 
(*) haber + partic → partic invariable | partic como adjetivo → Concordancia sust - partic 

 

 
(4) Dos participios pasados [véase también p. 107]  regular  irregular 

     

    22 suspender  suspendido(*) suspenso,-a(*) 

 
(*) haber + partic → partic invariable | partic como adjetivo → c oncordancia sust - partic 
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06 – VIVIR  vivo – vives – vive 

vivimos – vivís – viven 

 

01 02 03 04 05 

abrir(3) aburrir(se) admitir añadir aplaudir 

06 07 08 09 10 

asistir batir coincidir combatir compartir 

11 12 13 14 15 

confundir(se)(4)  consistir cubrir(se)(3) cumplir debatir 

16 17 18 19 20 

decidir(se) definir(se) describir(se)(3) descubrir(3) discutir 

21 22 23 24 25 

dividir escribir(3) existir imprimir(4) inscribir(se)(4)  

26 27 28 29 30 

insistir interrumpir ocurrir(1) omitir partir 

31 32 33 34 35 

permitir(se) recibir resistir(se) resumir subir(se) 

36 37 38 39 40 

sufrir suscribirse transcribir(3) unir(se)  vivir 

 

 

(1) Verbo defectivo (bipersonal) [véase también p. 53/54] 3ª sg  3ª pl 

     

    28  ocurrir  ocurre  ocurren 

 

(3) Participio pasado irregular [véase también p. 106]  irregular  

     

    01  abrir  abierto(*) abierto,-a(*) 

    13  cubrir  cubierto(*) cubierto,-a(*) 

    18  describir(se) descrito(*) descrito,-a(*) 

    19  descubrir descubierto(*) descubierto,-a(*) 

    22  escribir  escrito(*) escrito,-a(*) 

    25  inscribir(se) inscrito(*) inscrito,-a(*) 

    38  transcribir transcrito(*) transcrito,-a(*) 

 

(4) Dos participios pasados [véase también p. 107]  regular  irregular 

     

    11  confundir(se) confundido(*) confuso,-a(*) 

    24  imprimir imprimido(*) impreso,-a(*) 
 

 

(*) haber + partic → partic invariable | partic como adjetivo → Concordancia sust - partic 
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1 
LOS VERBOS  

 

WERKWOORDEN 

 
Het overzicht dat begint op pagina 15 is zowat het fundament van deze cursus. Alle (regelmatige 

en onregelmatige) werkwoorden zijn ondergebracht in 70 categorieën. Het vertrekpunt is telkens 

een ‘modelwerkwoord’ [bv. 33 PODER, 58 CABER, enz.]. De vervoeging van elk  

modelwerkwoord is in al zijn tijden volledig uitgeschreven. De vormen in vet schrift zijn  

onregelmatige vormen (bv. juego), de vormen in schuin schrift zijn vormen met een  

spellingaanpassing (bv. jugué). Sommige vormen zijn onregelmatig én hebben een 

spellingaanpassing (bv. juegue). Bij onderstreepte vormen verdwijnt of komt er een accent bij (bv. 

creíste). 

  

Het cijfer dat boven de vervoeging staat verwijst naar een tijd:  

  

01 indicativo presente 02 futuro simple 03 condicional simple 04 participio [pretérito 

perfecto compuesto] 05 gerundio  06 indicativo imperfecto 07 pretérito perfecto simple  

08 subjuntivo presente 09 subjuntivo imperfecto 10 imperativo (mandato - 2,3,4,5,6)  

  

Deze indeling is gebaseerd op de indicativo presente en is als volgt:  

  
1 – 3 Koppel– en hulpwerkwoorden: ser, estar en haber 

4 – 18 Regelmatige werkwoorden (in de indicativo presente) [werkwoorden op –AR, -ER, -

IR].  Opgelet: de werkwoorden 13 t/m 18 hebben een spellingaanpassing in de  

indicativo presente. 

19 – 40 Onregelmatige werkwoorden (een tweeklank [ie of ue in 1,2,3 en 6] in de indicativo  

presente) [werkwoorden op –AR, -ER, -IR] Opgelet: de werkwoorden 38, 39 en 40  

hebben een spellingaanpassing in de indicativo presente.  

41 – 45 Onregelmatige werkwoorden (een klinkerwisseling [i in 1,2,3 en 6] in de indicativo  

presente) [werkwoorden op -IR] Opgelet: de werkwoorden 42, 43 en 44 hebben een  

spellingaanpassing in de indicativo presente.  

46 – 50 Onregelmatige werkwoorden (zc in de eerste persoon enkelvoud van de indicativo  

presente) [werkwoorden op -ACER, -ECER, -OCER en -UCIR] 

51 Onregelmatige werkwoorden (‘y’ in 1,2,3 en 6 in de indicativo presente)  

[werkwoorden op -UIR] 

52 – 55 Onregelmatige werkwoorden (een hiaat in 1,2,3 en 6 in de indicativo presente)  

[werkwoorden op –IAR en -UAR] 

56 – 70 Onregelmatige werkwoorden (werkwoorden met een stamverandering) 
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01 – SER  

      
01 02 03 04 05  

soy seré sería sido siendo  

eres serás serías    

es será sería    

somos seremos seríamos    

sois seréis seríais    

son serán serían    

      
06 07 08 09 10  

era fui sea fuera sé  

eras fuiste seas fueras sea  

era fue sea fuera seamos  

éramos fuimos seamos fuéramos sed  

erais fuisteis seáis fuerais sean  

eran fueron sean fueran   

      
 

 

02 - ESTAR  

      
01 02 03 04 05  

estoy estaré estaría estado estando  

estás estarás estarías    

está estará estaría    

estamos estaremos estaríamos    

estáis estaréis estaríais    

están estarán estarían    

      
06 07 08 09 10  

estaba estuve esté estuviera está  

estabas estuviste estés estuvieras esté  

estaba estuvo esté estuviera estemos  

estábamos estuvimos estemos estuviéramos estad  

estabais estuvisteis estéis estuvierais estén  

estaban estuvieron estén estuvieran   
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03 - HABER  

      
01 02 03 04 05  

he habré habría habido habiendo  

has habrás habrías    

ha habrá habría    

hemos habremos habríamos    

habéis habréis habríais    

han habrán habrían    

      
06 07 08 09 10  

había hube haya hubiera he  

habías hubiste hayas hubieras -  

había hubo haya hubiera -  

habíamos hubimos hayamos hubiéramos -  

habíais hubisteis hayáis hubierais -  

habían hubieron hayan hubieran   

      
 

 

04 - HABLAR Más ejemplos 

     pp. 10/11 
01 02 03 04 05  

hablo hablaré hablaría hablado hablando  

hablas hablarás hablarías    

habla hablará hablaría    

hablamos hablaremos hablaríamos    

habláis hablaréis hablaríais    

hablan hablarán hablarían    

      
06 07 08 09 10  

hablaba hablé hable hablara habla  

hablabas hablaste hables hablaras hable  

hablaba habló hable hablara hablemos  

hablábamos hablamos hablemos habláramos hablad  

hablabais hablasteis habléis hablarais hablen  

hablaban hablaron hablen hablaran   
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05 - DEBER Más ejemplos 

     p.12 
01 02 03 04 05  

debo deberé debería debido debiendo  

debes deberás deberías    

debe deberá debería    

debemos deberemos deberíamos    

debéis deberéis deberíais    

deben deberán deberían    

      
06 07 08 09 10  

debía debí deba debiera debe  

debías debiste debas debieras deba  

debía debió deba debiera debamos  

debíamos debimos debamos debiéramos debed  

debíais debisteis debáis debierais deban  

debían debieron deban debieran   

      
 

 

 

06 - VIVIR Más ejemplos 

     p.13 
01 02 03 04 05  

vivo viviré viviría vivido viviendo  

vives vivirás vivirías    

vive vivirá viviría    

vivimos viviremos viviríamos    

vivís viviréis viviríais    

viven vivirán vivirían    

      
06 07 08 09 10  

vivía viví viva viviera vive  

vivías viviste vivas vivieras viva  

vivía vivió viva viviera vivamos  

vivíamos vivimos vivamos viviéramos vivid  

vivíais vivisteis viváis vivierais vivan  

vivían vivieron vivan vivieran   
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07 - ANDAR  

      
01 02 03 04 05  

ando andaré andaría andado andando  

andas andarás andarías    

anda andará andaría    

andamos andaremos andaríamos    

andáis andaréis andaríais    

andan andarán andarían    

      
06 07 08 09 10  

andaba anduve ande anduviera anda  

andabas anduviste andes anduvieras ande  

andaba anduvo ande anduviera andemos  

andábamos anduvimos andemos anduviéramos andad  

andabais anduvisteis andéis anduvierais anden  

andaban anduvieron anden anduvieran   

      
 

08 - CREER Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

creo creeré creería creído creyendo 01 creer 

crees creerás creerías   02 leer 

cree creerá creería   03 poseer 

creemos creeremos creeríamos    

creéis creeréis creeríais    

creen creerán creerían    

      
06 07 08 09 10  

creía creí crea creyera cree  

creías creíste creas creyeras crea  

creía creyó crea creyera creamos  

creíamos creímos creamos creyéramos creed  

creíais creísteis creáis creyerais crean  

creían creyeron crean creyeran   

      

 

03 poseer 4 poseído - poseso dos participios pasados p. 107 
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09 - AVERIGUAR  

      
01 02 03 04 05  

averiguo averiguaré averiguaría averiguado averiguando  

averiguas averiguarás averiguarías    

averigua averiguará averiguaría    

averiguamos averiguaremos averiguaríamos    

averiguáis averiguaréis averiguaríais    

averiguan averiguarán averiguarían    

      
06 07 08 09 10  

averiguaba averigüé averigüe averiguara averigua  

averiguabas averiguaste averigües averiguaras averigüe  

averiguaba averiguó averigüe averiguara averigüemos  

averiguábamos averiguamos averigüemos averiguáramos averiguad  

averiguabais averiguasteis averigüéis averiguarais averigüen  

averiguaban averiguaron averigüen averiguaran   

      
 

10 - CAZAR Más ejemplos 

     01 abrazar(se) 
01 02 03 04 05 02 adelgazar 

cazo cazaré cazaría cazado cazando 03 alcanzar 

cazas cazarás cazarías   04 amenazar 

caza cazará cazaría   05 analizar 

cazamos cazaremos cazaríamos   06 aplazar 

cazáis cazaréis cazaríais   07 avanzar 

cazan cazarán cazarían   08 cazar 

     09 cruzar 
06 07 08 09 10 10 desplazar(se) 

cazaba cacé cace cazara caza 11 disfrazar(se) 

cazabas cazaste caces cazaras cace 12 finalizar 

cazaba cazó cace cazara cacemos 13 gozar 

cazábamos cazamos cacemos cazáramos cazad 14 granizar 

cazabais cazasteis cacéis cazarais cacen 15 lanzar 

cazaban cazaron cacen cazaran  16 organizar 

     17 rechazar 

     18 utilizar 
 

14 granizar  3 graniza verbo terciopersonal p. 54 
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11 - PAGAR Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

pago pagaré pagaría pagado pagando 01 apagar 

pagas pagarás pagarías   02 arriesgar(se) 

paga pagará pagaría   03 castigar 

pagamos pagaremos pagaríamos   04 conjugar 

pagáis pagaréis pagaríais   05 entregar(se) 

pagan pagarán pagarían   06 llegar 

     07 obligar 
06 07 08 09 10 08 pagar 

pagaba pagué pague pagara paga 09 prolongar 

pagabas pagaste pagues pagaras pague 10 tragar 

pagaba pagó pague pagara paguemos  

pagábamos pagamos paguemos pagáramos pagad  

pagabais pagasteis paguéis pagarais paguen  

pagaban pagaron paguen pagaran   

      
 

12 - SACAR Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05 01 acercar(se) 

saco sacaré sacaría sacado sacando 02 aparcar 

sacas sacarás sacarías   03 aplicar 

saca sacará sacaría   04 atacar 

sacamos sacaremos sacaríamos   05 buscar 

sacáis sacaréis sacaríais   06 chocar 

sacan sacarán sacarían   07 clasificar 

     08 colocar 
06 07 08 09 10 09 complicar 

sacaba saqué saque sacara saca 10 criticar 

sacabas sacaste saques sacaras saque 11 dedicar(se) 

sacaba sacó saque sacara saquemos 12 equivocarse 

sacábamos sacamos saquemos sacáramos sacad 13 explicar 

sacabais sacasteis saquéis sacarais saquen 14 implicar 

sacaban sacaron saquen sacaran  15 indicar 

     16 practicar 

     17 publicar 

     18 sacar 

     19 significar 

     20 simplificar 

     21 tocar 
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13 - COGER Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

cojo cogeré cogería cogido cogiendo 01 coger 

coges cogerás cogerías   02 escoger 

coge cogerá cogería   03 proteger 

cogemos cogeremos cogeríamos   04 recoger 

cogéis cogeréis cogeríais    

cogen cogerán cogerían    

      
06 07 08 09 10  

cogía cogí coja cogiera coge  

cogías cogiste cojas cogieras coja  

cogía cogió coja cogiera cojamos  

cogíamos cogimos cojamos cogiéramos coged  

cogíais cogisteis cojáis cogierais cojan  

cogían cogieron cojan cogieran   

      

 

 

14 - DIRIGIR Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

dirijo dirigiré dirigiría dirigido dirigiendo 01 dirigir 

diriges dirigirás dirigirías   02 exigir 

dirige dirigirá dirigiría   03 fingir 

dirigimos dirigiremos dirigiríamos   04 surgir 

dirigís dirigiréis dirigiríais    

dirigen dirigirán dirigirían    

      
06 07 08 09 10  

dirigía dirigí dirija dirigiera dirige  

dirigías dirigiste dirijas dirigieras dirija  

dirigía dirigió dirija dirigiera dirijamos  

dirigíamos dirigimos dirijamos dirigiéramos dirigid  

dirigíais dirigisteis dirijáis dirigierais dirijan  

dirigían dirigieron dirijan dirigieran   
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15 - DISTINGUIR 
Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  
distingo distinguiré distinguiría distinguido /  

distinto 

distinguiendo 01 distinguir 

distingues distinguirás distinguirías   02 extinguir(se)(4) 
distingue distinguirá distinguiría    
distinguimos distinguiremos distinguiríamos    
distinguís distinguiréis distinguiríais    
distinguen distinguirán distinguirían    

      
06 07 08 09 10  
distinguía distinguí distinga distinguiera distingue  
distinguías distinguiste distingas distinguieras distinga  
distinguía distinguió distinga distinguiera distingamos  
distinguíamos distinguimos distingamos distinguiéramos distinguid  
distinguíais distinguisteis distingáis distinguierais distingan  
distinguían distinguieron distingan distinguieran   

 

02 extinguir 4 extinguido - extinto dos participios pasados p. 107 

 

16 - VENCER 
Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

venzo venceré vencería vencido venciendo 01 convencer(4) 
vences vencerás vencerías   02 ejercer 
vence vencerá vencería   03 mecer 
vencemos venceremos venceríamos   04 vencer 
vencéis venceréis venceríais    

vencen vencerán vencerían    

      
06 07 08 09 10  

vencía vencí venza venciera vence  

vencías venciste venzas vencieras venza  

vencía venció venza venciera venzamos  

vencíamos vencimos venzamos venciéramos venced  

vencíais vencisteis venzáis vencierais venzan  

vencían vencieron venzan vencieran   

      

 

01 convencer 4 convencido - convicto dos participios pasados p. 107 
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17 - ZURCIR  

      
01 02 03 04 05  

zurzo zurciré zurciría zurcido zurciendo  

zurces zurcirás zurcirías    

zurce zurcirá zurciría    

zurcimos zurciremos zurciríamos    

zurcís zurciréis zurciríais    

zurcen zurcirán zurcirían    

      
06 07 08 09 10  

zurcía zurcí zurza zurciera zurce  

zurcías zurciste zurzas zurcieras zurza  

zurcía zurció zurza zurciera zurzamos  

zurcíamos zurcimos zurzamos zurciéramos zurcid  

zurcíais zurcisteis zurzáis zurcierais zurzan  

zurcían zurcieron zurzan zurcieran   

      

 

 

18 - DELINQUIR  

      
01 02 03 04 05  

delinco delinquiré delinquiría delinquido delinquiendo  

delinques delinquirás delinquirías    

delinque delinquirá delinquiría    

delinquimos delinquiremos delinquiríamos    

delinquís delinquiréis delinquiríais    

delinquen delinquirán delinquirían    

      
06 07 08 09 10  

delinquía delinquí delinca delinquiera delinque  

delinquías delinquiste delincas delinquieras delinca  

delinquía delinquió delinca delinquiera delincamos  

delinquíamos delinquimos delincamos delinquiéramos delinquid  

delinquíais delinquisteis delincáis delinquierais delincan  

delinquían delinquieron delincan delinquieran   
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19 - DEFENDER 
Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  
defiendo defenderé defendería defendido defendiendo 01 ascender 
defiendes defenderás defenderías   02 atender 
defiende defenderá defendería   03 defender 
defendemos defenderemos defenderíamos   04 descender 
defendéis defenderéis defenderíais   05 encender 
defienden defenderán defenderían   06 entender(se) 

     07 extender 
06 07 08 09 10 08 perder(se) 
defendía defendí defienda defendiera defiende  
defendías defendiste defiendas defendieras defienda  
defendía defendió defienda defendiera defendamos  
defendíamos defendimos defendamos defendiéramos defended  
defendíais defendisteis defendáis defendierais defiendan  
defendían defendieron defiendan defendieran   
 

02 atender 4 atendido - atento dos participios pasados p. 107 

07 extender 4 extendido - extenso dos participios pasados p. 107 

 

20 - DISCERNIR 
Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  
discierno discerniré discerniría discernido discerniendo 01 concernir 
disciernes discernirás discernirías   02 discernir 
discierne discernirá discerniría    
discernimos discerniremos discerniríamos    
discernís discerniréis discerniríais    
disciernen discernirán discernirían    
      

06 07 08 09 10  
discernía discerní discierna discerniera discierne  
discernías discerniste disciernas discernieras discierna  
discernía discernió discierna discerniera discernamos  
discerníamos discernimos discernamos discerniéramos discernid  
discerníais discernisteis discernáis discernierais disciernan  
discernían discernieron disciernan discernieran   
      

 

01 concernir  3 concierne 6 conciernen verbo defectivo p. 54 
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21 - ENCONTRAR 
Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  
encuentro encontraré encontraría encontrado encontrando 01 acordarse 
encuentras encontrarás encontrarías   02 acostarse 
encuentra encontrará encontraría   03 aprobar 
encontramos encontraremos encontraríamos   04 comprobar 
encontráis encontraréis encontraríais   05 concordar 
encuentran encontrarán encontrarían   06 consolar 

     07 contar 
06 07 08 09 10 08 costar 
encontraba encontré encuentre encontrara encuentra 09 demostrar 
encontrabas encontraste encuentres encontraras encuentre 10 encontrar 
encontraba encontró encuentre encontrara encontremos 11 mostrar(se) 
encontrábamos encontramos encontremos encontráramos encontrad 12 probar 
encontrabais encontrasteis encontréis encontrarais encuentren 13 recordar 
encontraban encontraron encuentren encontraran  14 renovar 

     15 rodar 

     16 soltar 

     17 sonar 

     18 soñar 

     19 tronar 

     20 volar 

      

 

16 soltar 4 soltado - suelto dos participios pasados p. 107 

19 tronar  3 truena verbo terciopersonal p. 54 
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22 - MOVER Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

muevo moveré movería movido moviendo 01 conmover 

mueves moverás moverías   02 doler 

mueve moverá movería   03 llover 

movemos moveremos moveríamos   04 morder 

movéis moveréis moveríais   05 mover(se) 

mueven moverán moverían   06 promover 

      
06 07 08 09 10  

movía moví mueva moviera mueve  

movías moviste muevas movieras mueva  

movía movió mueva moviera movamos  

movíamos movimos movamos moviéramos moved  

movíais movisteis mováis movierais muevan  

movían movieron muevan movieran   

      

 

01 conmover  3 conmueve 6 conmueven verbo defectivo (bipersonal) p. 54 

02 doler  3 duele 6 duelen verbo defectivo (bipersonal) p. 54 

03 llover  3 llueve verbo defectivo (terciopersonal) p. 54 
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23 - PENSAR Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

pienso pensaré pensaría pensado pensando 01 atravesar 

piensas pensarás pensarías   02 calentar 

piensa pensará pensaría   03 cerrar 

pensamos pensaremos pensaríamos   04 confesar 

pensáis pensaréis pensaríais   05 despertar(se) 

piensan pensarán pensarían   06 encerrar 

     07 helar 
06 07 08 09 10 08 manifestar(se) 

pensaba pensé piense pensara piensa 09 merendar 

pensabas pensaste pienses pensaras piense 10 nevar 

pensaba pensó piense pensara pensemos 11 pensar 

pensábamos pensamos pensemos pensáramos pensad 12 quebrar 

pensabais pensasteis penséis pensarais piensen 13 recomendar 

pensaban pensaron piensen pensaran  14 sentar(se) 

     15 temblar 

 

 

05 despertar 4 despertado - despierto dos participios pasados p. 107 

07 helar  3 hiela verbo defectivo (terciopersonal) p. 54 

08 manifestar 4 manifestado - manifiesto dos participios pasados p. 107 

10 nevar  3 nieva verbo defectivo (terciopersonal) p. 54 
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24 - ADQUIRIR  

      
01 02 03 04 05  

adquiero adquiriré adquiriría adquirido adquiriendo  

adquieres adquirirás adquirirías    

adquiere adquirirá adquiriría    

adquirimos adquiriremos adquiriríamos    

adquirís adquiriréis adquiriríais    

adquieren adquirirán adquirirían    

      
06 07 08 09 10  

adquiría adquirí adquiera adquiriera adquiere  

adquirías adquiriste adquieras adquirieras adquiera  

adquiría adquirió adquiera adquiriera adquiramos  

adquiríamos adquirimos adquiramos adquiriéramos adquirid  

adquiríais adquiristeis adquiráis adquirierais adquieran  

adquirían adquirieron adquieran adquirieran   

      

 

 

25 - AVERGONZAR  

      
01 02 03 04 05  
avergüenzo avergonzaré avergonzaría avergonzado avergonzando  
avergüenzas avergonzarás avergonzarías    
avergüenza avergonzará avergonzaría    
avergonzamos avergonzaremos avergonzaríamos    
avergonzáis avergonzaréis avergonzaríais    
avergüenzan avergonzarán avergonzarían    

      
06 07 08 09 10  

avergonzaba avergoncé avergüence avergonzara avergüenza  

avergonzabas avergonzaste avergüences avergonzaras avergüence  

avergonzaba avergonzó avergüence avergonzara avergoncemos  

avergonzábamos avergonzamos avergoncemos avergonzáramos avergonzad  

avergonzabais avergonzasteis avergoncéis avergonzarais avergüencen  

avergonzaban avergonzaron avergüencen avergonzaran   
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26 - COLGAR Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

cuelgo colgaré colgaría colgado colgando 01 colgar 

cuelgas colgarás colgarías   02 rogar 

cuelga colgará colgaría    

colgamos colgaremos colgaríamos    

colgáis colgaréis colgaríais    

cuelgan colgarán colgarían    

      
06 07 08 09 10  

colgaba colgué cuelgue colgara cuelga  

colgabas colgaste cuelgues colgaras cuelgue  

colgaba colgó cuelgue colgara colguemos  

colgábamos colgamos colguemos colgáramos colgad  

colgabais colgasteis colguéis colgarais cuelguen  

colgaban colgaron cuelguen colgaran   

      

 

 

 

27 - EMPEZAR 
Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

empiezo empezaré empezaría empezado empezando 01 comenzar 

empiezas empezarás empezarías   02 empezar 

empieza empezará empezaría    

empezamos empezaremos empezaríamos    

empezáis empezaréis empezaríais    

empiezan empezarán empezarían    

      
06 07 08 09 10  

empezaba empecé empiece empezara empieza  

empezabas empezaste empieces empezaras empiece  

empezaba empezó empiece empezara empecemos  

empezábamos empezamos empecemos empezáramos empezad  

empezabais empezasteis empecéis empezarais empiecen  

empezaban empezaron empiecen empezaran   
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28 - FORZAR Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

fuerzo forzaré forzaría forzado forzando 01 almorzar 

fuerzas forzarás forzarías   02 esforzarse 

fuerza forzará forzaría   03 forzar 

forzamos forzaremos forzaríamos   04 reforzar 

forzáis forzaréis forzaríais    

fuerzan forzarán forzarían    

      
06 07 08 09 10  

forzaba forcé fuerce forzara fuerza  

forzabas forzaste fuerces forzaras fuerce  

forzaba forzó fuerce forzara forcemos  

forzábamos forzamos forcemos forzáramos forzad  

forzabais forzasteis forcéis forzarais fuercen  

forzaban forzaron fuercen forzaran   

      

 

 

29 - JUGAR  

      
01 02 03 04 05  

juego jugaré jugaría jugado jugando  

juegas jugarás jugarías    

juega jugará jugaría    

jugamos jugaremos jugaríamos    

jugáis jugaréis jugaríais    

juegan jugarán jugarían    

      
06 07 08 09 10  

jugaba jugué juegue jugara juega  

jugabas jugaste juegues jugaras juegue  

jugaba jugó juegue jugara juguemos  

jugábamos jugamos juguemos jugáramos jugad  

jugabais jugasteis juguéis jugarais jueguen  

jugaban jugaron jueguen jugaran   
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30 - REGAR Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

riego regaré regaría regado regando 01 fregar 

riegas regarás regarías   02 negar(se) 

riega regará regaría   03 plegar 

regamos regaremos regaríamos   04 regar 

regáis regaréis regaríais    

riegan regarán regarían    

      
06 07 08 09 10  

regaba regué riegue regara riega  

regabas regaste riegues regaras riegue  

regaba regó riegue regara reguemos  

regábamos regamos reguemos regáramos regad  

regabais regasteis reguéis regarais rieguen  

regaban regaron rieguen regaran   

      

 

31 - COCER Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

cuezo coceré cocería cocido cociendo 01 cocer 

cueces cocerás cocerías   02 torcer(se) 

cuece cocerá cocería    

cocemos coceremos coceríamos    

cocéis coceréis coceríais    

cuecen cocerán cocerían    

      
06 07 08 09 10  

cocía cocí cueza cociera cuece  

cocías cociste cuezas cocieras cueza  

cocía coció cueza cociera cozamos  

cocíamos cocimos cozamos cociéramos coced  

cocíais cocisteis cozáis cocierais cuezan  

cocían cocieron cuezan cocieran   
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32 - DORMIR Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

duermo dormiré dormiría dormido durmiendo 01 dormir 

duermes dormirás dormirías   02 morir 

duerme dormirá dormiría    

dormimos dormiremos dormiríamos    

dormís dormiréis dormiríais    

duermen dormirán dormirían    

      
06 07 08 09 10  

dormía dormí duerma durmiera duerme  

dormías dormiste duermas durmieras duerma  

dormía durmió duerma durmiera durmamos  

dormíamos dormimos durmamos durmiéramos dormid  

dormíais dormisteis durmáis durmierais duerman  

dormían durmieron duerman durmieran   

      

 

02 morir 4 muerto participio pasado irregular p. 106 

 

33 - PODER  

      
01 02 03 04 05  

puedo podré podría podido pudiendo  

puedes podrás podrías    

puede podrá podría    

podemos podremos podríamos    

podéis podréis podríais    

pueden podrán podrían    

      
06 07 08 09 10  

podía pude pueda pudiera puede  

podías pudiste puedas pudieras pueda  

podía pudo pueda pudiera podamos  

podíamos pudimos podamos pudiéramos poded  

podíais pudisteis podáis pudierais puedan  

podían pudieron puedan pudieran   
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34 - QUERER  

      
01 02 03 04 05  

quiero querré querría querido queriendo  

quieres querrás querrías    

quiere querrá querría    

queremos querremos querríamos    

queréis querréis querríais    

quieren querrán querrían    

      
06 07 08 09 10  

quería quise quiera quisiera quiere  

querías quisiste quieras quisieras quiera  

quería quiso quiera quisiera queramos  

queríamos quisimos queramos quisiéramos quered  

queríais quisisteis queráis quisierais quieran  

querían quisieron quieran quisieran   

      

35 - SENTIR Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

siento sentiré sentiría sentido sintiendo 01 advertir 

sientes sentirás sentirías   02 arrepentirse 

siente sentirá sentiría   03 convertir(se) 

sentimos sentiremos sentiríamos   04 digerir 

sentís sentiréis sentiríais   05 divertir(se) 

sienten sentirán sentirían   06 herir 
     07 hervir 
06 07 08 09 10 08 ingerir 

sentía sentí sienta sintiera siente 09 invertir 

sentías sentiste sientas sintieras sienta 10 mentir 

sentía sintió sienta sintiera sintamos 11 preferir 

sentíamos sentimos sintamos sintiéramos sentid 12 referirse 

sentíais sentisteis sintáis sintierais sientan 13 requerir 

sentían sintieron sientan sintieran  14 sentir 

     15 sugerir 
 

 

09 invertir 4 invertido - inverso dos participios pasados p. 107 
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36 - SOLER  

      
01 02 03 04 05  

suelo - - - soliendo  

sueles - -    

suele - -    

solemos - -    

soléis - -    

suelen - -    

      
06 07 08 09 10  

solía - suela soliera -  

solías - suelas solieras -  

solía - suela soliera -  

solíamos - solamos soliéramos -  

solíais - soláis solierais -  

solían - suelan solieran   

 

 

 

37 - VOLVER Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

vuelvo volveré volvería vuelto volviendo 01 absolver 

vuelves volverás volverías   02 devolver 

vuelve volverá volvería   03 resolver 

volvemos  volveremos volveríamos   04 volver 

volvéis  volveréis volveríais    

vuelven volverán volverían    

      
06 07 08 09 10  

volvía volví vuelva volviera vuelve  

volvías volviste vuelvas volvieras vuelva  

volvía volvió vuelva volviera volvamos  

volvíamos volvimos volvamos volviéramos volved  

volvíais volvisteis volváis volvierais vuelvan  

volvían volvieron vuelvan volvieran   
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38 - OLER  

      
01 02 03 04 05  

huelo oleré olería olido oliendo  

hueles olerás olerías    

huele olerá olería    

olemos  oleremos oleríamos    

oléis  oleréis oleríais    

huelen olerán olerían    

      
06 07 08 09 10  

olía olí huela oliera huele  

olías oliste huelas olieras huela  

olía olió huela oliera olamos  

olíamos olimos olamos oliéramos oled  

olíais olisteis oláis olierais huelan  

olían olieron huelan olieran   
 

 

 

39 - ERRAR  

      
01 02 03 04 05  

yerro erraré erraría errado errando  

yerras errarás errarías    

yerra errará erraría    

erramos erraremos erraríamos    

erráis erraréis erraríais    

yerran errarán errarían    

      
06 07 08 09 10  

erraba erré yerre errara yerra  

errabas erraste yerres erraras yerre  

erraba erró yerre errara erremos  

errábamos erramos erremos erráramos errad  

errabais errasteis erréis errarais yerren  

erraban erraron yerren erraran   
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40 - ERGUIR  

      
01 02 03 04 05  

yergo erguiré erguiría erguido irguiendo  

yergues erguirás erguirías    

yergue erguirá erguiría    

erguimos erguiremos erguiríamos    

erguís erguiréis erguiríais    

yerguen erguirán erguirían    

      
06 07 08 09 10  

erguía erguí yerga irguiera yergue  

erguías erguiste yergas irguieras yerga  

erguía irguió yerga irguiera irgamos  

erguíamos erguimos irgamos irguiéramos erguid  

erguíais erguisteis irgáis irguierais yergan  

erguían irguieron yergan irguieran   

 

41 - PEDIR Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

pido pediré pediría pedido pidiendo 01 competir 

pides pedirás pedirías   02 despedir(se) 

pide pedirá pediría   03 desvestir(se) 

pedimos pediremos pediríamos   04 impedir 

pedís pediréis pediríais   05 medir 

piden pedirán pedirían   06 pedir 

     07 rendir(se) 
06 07 08 09 10 08 repetir 

pedía pedí pida pidiera pide 09 servir 

pedías pediste pidas pidieras pida 10 vestir(se) 

pedía pidió pida pidiera pidamos  

pedíamos pedimos pidamos pidiéramos pedid  

pedíais pedisteis pidáis pidierais pidan  

pedían pidieron pidan pidieran   
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42 - ELEGIR Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

elijo elegiré elegiría elegido / electo eligiendo 01 corregir 

eliges elegirás elegirías   02 elegir 

elige elegirá elegiría    

elegimos elegiremos elegiríamos    

elegís elegiréis elegiríais    

eligen elegirán elegirían    

      
06 07 08 09 10  

elegía elegí elija eligiera elige  

elegías elegiste elijas eligieras elija  

elegía eligió elija eligiera elijamos  

elegíamos elegimos elijamos eligiéramos elegid  

elegíais elegisteis elijáis eligierais elijan  

elegían eligieron elijan eligieran   

 

01 corregir 4 corregido - correcto dos participios pasados p. 107 

 

 

43 - SEGUIR Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

sigo seguiré seguiría seguido siguiendo 01 conseguir 

sigues seguirás seguirías   02 perseguir 

sigue seguirá seguiría   03 seguir 

seguimos seguiremos seguiríamos    

seguís seguiréis seguiríais    

siguen seguirán seguirían    

      
06 07 08 09 10  

seguía seguí siga siguiera sigue  

seguías seguiste sigas siguieras siga  

seguía siguió siga siguiera sigamos  

seguíamos seguimos sigamos siguiéramos seguid  

seguíais seguisteis sigáis siguierais sigan  

seguían siguieron sigan siguieran   
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44 - REÍR  Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05 01 freír 

río reiré reiría reído riendo 02 reír 

ríes reirás reirías   03 sonreír 

ríe reirá reiría    

reímos reiremos reiríamos    

reís reiréis reiríais    

ríen reirán reirían    
      

06 07 08 09 10  

reía reí ría riera ríe  

reías reíste rías rieras ría  

reía rio ría riera riamos  

reíamos reímos riamos riéramos reíd  

reíais reísteis riais rierais rían  

reían rieron rían rieran   
 

 

01 freír 4 freído - frito dos participios pasados p. 107 

 

45 - REÑIR Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05 01 reñir 

riño reñiré reñiría reñido riñendo 02 teñir(se) 

riñes reñirás reñirías    

riñe reñirá reñiría    

reñimos reñiremos reñiríamos    

reñís reñiréis reñiríais    

riñen reñirán reñirían    
      

06 07 08 09 10  

reñía reñí riña riñera riñe  

reñías reñiste riñas riñeras riña  

reñía riñó riña riñera riñamos  

reñíamos reñimos riñamos riñéramos reñid  

reñíais reñisteis riñáis riñerais riñan  

reñían riñeron riñan riñeran   
 

02 teñir 4 teñido - tinto dos participios pasados p. 107 
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46 - CONOCER Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

conozco conoceré conocería conocido conociendo 01 conocer 

conoces conocerás conocerías   02 desconocer 

conoce conocerá conocería   03 reconocer 

conocemos  conoceremos conoceríamos    

conocéis conoceréis conoceríais    

conocen conocerán conocerían    

      
06 07 08 09 10  

conocía conocí conozca conociera conoce  

conocías conociste conozcas conocieras conozca  

conocía conoció conozca conociera conozcamos  

conocíamos conocimos conozcamos conociéramos conoced  

conocíais conocisteis conozcáis conocierais conozcan  

conocían conocieron conozcan conocieran   

 

 

47 - LUCIR  

      
01 02 03 04 05  

luzco luciré luciría lucido luciendo  

luces lucirás lucirías    

luce lucirá luciría    

lucimos  luciremos luciríamos    

lucís luciréis luciríais    

lucen lucirán lucirían    

      
06 07 08 09 10  

lucía lucí luzca luciera luce  

lucías luciste luzcas lucieras luzca  

lucía lució luzca luciera luzcamos  

lucíamos lucimos luzcamos luciéramos lucid  

lucíais lucisteis luzcáis lucierais luzcan  

lucían lucieron luzcan lucieran   
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48 - NACER  

      
01 02 03 04 05  

nazco naceré nacería nacido / nato naciendo  

naces nacerás nacerías    

nace nacerá nacería    

nacemos naceremos naceríamos    

nacéis naceréis naceríais    

nacen nacerán nacerían    
      

06 07 08 09 10  

nacía nací nazca naciera nace  

nacías naciste nazcas nacieras nazca  

nacía nació nazca naciera nazcamos  

nacíamos nacimos nazcamos naciéramos naced  

nacíais nacisteis nazcáis nacierais nazcan  

nacían nacieron nazcan nacieran   

 

49 - PARECER 
Más ejemplos 

      

01 02 03 04 05  

parezco pareceré parecería parecido pareciendo 01 acontecer 

pareces parecerás parecerías   02 agradecer 

parece parecerá parecería   03 amanecer 

parecemos  pareceremos pareceríamos   04 anochecer 

parecéis pareceréis pareceríais   05 aparecer 

parecen parecerán parecerían   06 atardecer 

     07 carecer 

06 07 08 09 10 08 crecer 

parecía parecí parezca pareciera parece 09 desaparecer 

parecías pareciste parezcas parecieras parezca 10 enloquecer 

parecía pareció parezca pareciera parezcamos 11 establecer 

parecíamos parecimos parezcamos pareciéramos pareced 12 fallecer 

parecíais parecisteis parezcáis parecierais parezcan 13 favorecer 

parecían parecieron parezcan parecieran  14 merecer 

     15 obedecer 

     16 ofrecer 

     17 oscurecer 

     18 parecer 

     19 permanecer 

     20 pertenecer 
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01 acontecer  3 acontece 6 acontecen verbo defectivo (bipersonal) p. 54 

03 amanecer  3 amanece verbo defectivo (terciopersonal) p. 54 

04 anochecer  3 anochece verbo defectivo (terciopersonal) p. 54 

06 atardecer  3 atardece verbo defectivo (terciopersonal) p. 54 

10 enloquecer  3 enloquece 6 enloquecen verbo defectivo (bipersonal) p. 54 

17 oscurecer  3 oscurece verbo defectivo (terciopersonal) p. 54 

 

 

50 - PRODUCIR Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05  

produzco produciré produciría producido produciendo 01 conducir 

produces producirás producirías   02 deducir 

produce producirá produciría   03 introducir 

producimos produciremos produciríamos   04 producir 

producís produciréis produciríais   05 reducir 

producen producirán producirían   06 reproducir 

     07 seducir 
06 07 08 09 10 08 traducir 

producía produje produzca produjera produce  

producías produjiste produzcas produjeras produzca  

producía produjo produzca produjera produzcamos  

producíamos produjimos produzcamos produjéramos producid  

producíais produjisteis produzcáis produjerais produzcan  

producían produjeron produzcan produjeran   
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51 - INFLUIR Más ejemplos 

      

01 02 03 04 05  

influyo influiré influiría influido influyendo 01 atribuir 

influyes influirás influirías   02 concluir 

influye influirá influiría   03 constituir 

influimos influiremos influiríamos   04 construir 

influís influiréis influiríais   05 contribuir 

influyen influirán influirían   06 destruir 

     07 disminuir 
06 07 08 09 10 08 excluir 

influía influí influya influyera influye 09 huir 

influías influiste influyas influyeras influya 10 incluir 

influía influyó influya influyera influyamos 11 influir 

influíamos influimos influyamos influyéramos influid 12 sustituir 

influíais influisteis influyáis influyerais influyan  

influían influyeron influyan influyeran   

 

09 huir 1 5 huis sin tilde p. 75 

09 huir 7 1 hui sin tilde p. 130 

10 incluir 4 incluido - incluso dos participios pasados p. 107 

12 sustituir 4 sustituido - sustituto dos participios pasados p. 107 

 

52 - ACTUAR Más ejemplos 

      

01 02 03 04 05  

actúo actuaré actuaría actuado actuando 01 acentuar 

actúas actuarás actuarías   02 actuar 

actúa actuará actuaría   03 continuar 

actuamos actuaremos actuaríamos   04 efectuar 

actuáis actuaréis actuaríais   05 evaluar 

actúan actuarán actuarían   06 insinuar 

     07 situar(se) 
06 07 08 09 10 08 valuar 

actuaba actué actúe actuara actúa  

actuabas actuaste actúes actuaras actúe  

actuaba actuó actúe actuara actuemos  

actuábamos actuamos actuemos actuáramos actuad  

actuabais actuasteis actuéis actuarais actúen  

actuaban actuaron actúen actuaran   
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53 - CONFIAR 

Más ejemplos 

      

01 02 03 04 05  

confío confiaré confiaría confiado confiando 01 ampliar 

confías confiarás confiarías   02 confiar 

confía confiará confiaría   03 criar 

confiamos confiaremos confiaríamos   04 desafiar 

confiáis confiaréis confiaríais   05 desconfiar 

confían confiarán confiarían   06 enviar 

     07 esquiar 

06 07 08 09 10 08 fiar(se) 

confiaba confié confíe confiara confía 09 fotografiar 

confiabas confiaste confíes confiaras confíe 10 guiar(se) 

confiaba confió confíe confiara confiemos 11 liar 

confiábamos confiamos confiemos confiáramos confiad 12 resfriar(se) 

confiabais confiasteis confiéis confiarais confíen 13 vaciar 

confiaban confiaron confíen confiaran  14 variar 

 

03 criar 1 5 criais sin tilde p. 77 

03 criar 7 1 crie 3 crio sin tilde p. 126 

03 criar 8 5 crieis sin tilde p. 167 

08 fiar 1 5 fiais sin tilde p. 77 

08 fiar 7 1 fie 3 fio sin tilde p. 126 

08 fiar 8 5 fieis sin tilde p. 167 

10 guiar 1 5 guiais sin tilde p. 77 

10 guiar 7 1guie 3 guio sin tilde p. 126 

10 guiar 8 5 guieis sin tilde p. 167 

11 liar 1 5 liais sin tilde p. 77 

11 liar 7 1 lie 3 lio sin tilde p. 126 

11 liar 8 5 lieis sin tilde p. 167 

 

54 - PROHIBIR 
 

      

01 02 03 04 05  

prohíbo prohibiré prohibiría prohibido prohibiendo  

prohíbes prohibirás prohibirías    

prohíbe prohibirá prohibiría    

prohibimos prohibiremos prohibiríamos    

prohibís prohibiréis prohibiríais    

prohíben prohibirán prohibirían    

      

06 07 08 09 10  

prohibía prohibí prohíba prohibiera prohíbe  

prohibías prohibiste prohíbas prohibieras prohíba  

prohibía prohibió prohíba prohibiera prohibamos  

prohibíamos prohibimos prohibamos prohibiéramos prohibid  

prohibíais prohibisteis prohibáis prohibierais prohíban  

prohibían prohibieron prohíban prohibieran   
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55 – REUNIR  

      
01 02 03 04 05  

reúno reuniré reuniría reunido reuniendo  

reúnes reunirás reunirías    

reúne reunirá reuniría    

reunimos reuniremos reuniríamos    

reunís reuniréis reuniríais    

reúnen reunirán reunirían    

      
06 07 08 09 10  

reunía reuní reúna reuniera reúne  

reunías reuniste reúnas reunieras reúna  

reunía reunió reúna reuniera reunamos  

reuníamos reunimos reunamos reuniéramos reunid  

reuníais reunisteis reunáis reunierais reúnan  

reunían reunieron reúnan reunieran   

 

56 - TENER Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05 01 abstener(se) 

tengo tendré tendría tenido teniendo 02 entretener(se) 

tienes tendrás tendrías   03 mantener(se) 

tiene tendrá tendría   04 obtener 

tenemos  tendremos tendríamos   05 tener 

tenéis tendréis tendríais    

tienen tendrán tendrían    

     
06 07 08 09 10 

tenía tuve tenga tuviera ten 

tenías tuviste tengas tuvieras tenga 

tenía tuvo tenga tuviera tengamos 

teníamos tuvimos tengamos tuviéramos tened 

teníais tuvisteis tengáis tuvierais tengan 

tenían tuvieron tengan tuvieran  

 

01 abstener 10 2 abstén con tilde p. 190 

02 entretener 10 2 entretén con tilde p. 190 

03 mantener 10 2 mantén con tilde p. 190 

04 obtener 10 2 obtén con tilde p. 190 
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57 – SABER  

      
01 02 03 04 05  

sé sabré sabría sabido sabiendo  

sabes sabrás sabrías    

sabe sabrá sabría    

sabemos  sabremos sabríamos    

sabéis sabréis sabríais    

saben sabrán sabrían    

      
06 07 08 09 10  

sabía supe sepa supiera sabe  

sabías supiste sepas supieras sepa  

sabía supo sepa supiera sepamos  

sabíamos supimos sepamos supiéramos sabed  

sabíais supisteis sepáis supierais sepan  

sabían supieron sepan supieran   

 

 

58 - CABER  

      
01 02 03 04 05  

quepo cabré cabría cabido cabiendo  

cabes cabrás cabrías    

cabe cabrá cabría    

cabemos cabremos cabríamos    

cabéis cabréis cabríais    

caben cabrán cabrían    

      
06 07 08 09 10  

cabía cupe quepa cupiera cabe  

cabías cupiste quepas cupieras quepa  

cabía cupo quepa cupiera quepamos  

cabíamos cupimos quepamos cupiéramos cabed  

cabíais cupisteis quepáis cupierais quepan  

cabían cupieron quepan cupieran   
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59 – CAER  

      
01 02 03 04 05  

caigo caeré caería caído cayendo  

caes caerás caerías    

cae caerá caería    

caemos  caeremos caeríamos    

caéis caeréis caeríais    

caen caerán caerían    

      
06 07 08 09 10  

caía caí caiga cayera cae  

caías caíste caigas cayeras caiga  

caía cayó caiga cayera caigamos  

caíamos caímos caigamos cayéramos caed  

caíais caísteis caigáis cayerais caigan  

caían cayeron caigan cayeran   

 

 

60 – DAR  

      
01 02 03 04 05  

doy daré daría dado dando  

das darás darías    

da dará daría    

damos daremos daríamos    

dais daréis daríais    

dan darán darían    

      
06 07 08 09 10  

daba di dé diera da  

dabas diste des dieras dé  

daba dio dé diera demos  

dábamos dimos demos diéramos dad  

dabais disteis deis dierais den  

daban dieron den dieran   
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61 – DECIR Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05 01 bendecir 

digo diré diría dicho diciendo 02 contradecir 

dices dirás dirías   03 decir 

dice dirá diría   04 maldecir 

decimos diremos diríamos   05 predecir 

decís diréis diríais    

dicen dirán dirían    

      
 06 07 08 09 10  

decía dije diga dijera di  

decías dijiste digas dijeras diga  

decía dijo diga dijera digamos 

decíamos dijimos digamos dijéramos decid 

decíais dijisteis digáis dijerais digan 

decían dijeron digan dijeran  

 

01 bendecir 4 bendecido - bendito dos participios pasados p. 107 

01 bendecir 10 2 bendice imperativo famil regular p. 190 

01 bendecir 2 1 bendeciré - 6 bendecirán futuro simple regular p. 91 

01 bendecir 3 1 bendeciría - 6 bendecirían condic simple regular p. 101 

02 contradecir 10 2 contradice imperativo famil regular p. 190 

04 maldecir 4 maldecido - maldito dos participios pasados p. 107 

04 maldecir 10 2 maldice imperativo famil regular p. 190 

04 maldecir 2 1 maldeciré - 6 maldecirán futuro simple regular p. 92 

04 maldecir 3 1 maldeciría - 6 maldecirían condic simple regular p. 102 

05 predecir 10 2 predice imperativo famil regular p. 190 
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62 - PONER 

Más ejemplos 

      

01 02 03 04 05 01 componer 

pongo pondré pondría puesto poniendo 02 disponer 

pones pondrás pondrías   03 exponer 

pone pondrá pondría   04 imponer 

ponemos  pondremos pondríamos   05 oponerse 

ponéis pondréis pondríais   06 poner 

ponen pondrán pondrían   07 posponer 

     08 presuponer 

06 07 08 09 10 09 proponer 

ponía puse ponga pusiera pon 10 suponer 

ponías pusiste pongas pusieras ponga  

 ponía puso ponga pusiera pongamos 

poníamos pusimos pongamos pusiéramos poned 

poníais pusisteis pongáis pusierais pongan 

ponían pusieron pongan pusieran  
 

01 componer 10 2 compón con tilde p. 190 

02 disponer 10 2 dispón con tilde p. 190 

03 exponer 10 2 expón con tilde p. 190 

04 imponer 10 2 impón con tilde p. 190 

05 oponer 10  2 opón [maar: oponerse → oponte] con tilde p. 190 

07 posponer 10 2 pospón con tilde p. 190 

08 presuponar 10 2 presupón con tilde p. 190 

09 proponer 10 2 propón con tilde p. 190 

10 suponer 10  2 supón con tilde p. 190 

 

63 - HACER 

Más ejemplos 

      

01 02 03 04 05 01 hacer 

hago haré haría hecho haciendo 02 satisfacer 

haces harás harías    

hace hará haría    

hacemos haremos haríamos    

hacéis haréis haríais    

hacen harán harían    

      

06 07 08 09 10  

hacía hice haga hiciera haz  

hacías hiciste hagas hicieras haga  

hacía hizo haga hiciera hagamos  

hacíamos hicimos hagamos hiciéramos haced  

hacíais hicisteis hagáis hicierais hagan  

hacían hicieron hagan hicieran   

 

02 satisfacer 10 2 satisfaz o satisface  p. 190 
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64 – IR  

      
01 02 03 04 05  

voy iré iría ido yendo  

vas irás irías    

va irá iría    

vamos iremos iríamos    

vais iréis iríais    

van irán irían    

      
06 07 08 09 10  

iba fui vaya fuera ve  

ibas fuiste vayas fueras vaya  

iba fue vaya fuera vayamos  

íbamos fuimos vayamos fuéramos id  

ibais fuisteis vayáis fuerais vayan  

iban fueron vayan fueran   
 

 

65 – OÍR  

      
01 02 03 04 05  

oigo oiré oiría oído oyendo  

oyes oirás oirías    

oye oirá oiría    

oímos oiremos oiríamos    

oís oiréis oiríais    

oyen oirán oirían    

      
06 07 08 09 10  

oía oí oiga oyera oye  

oías oíste oigas oyeras oiga  

oía oyó oiga oyera oigamos  

oíamos oímos oigamos oyéramos oíd  

oíais oísteis oigáis oyerais oigan  

oían oyeron oigan oyeran   
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66 – SALIR  

      
01 02 03 04 05  

salgo saldré saldría salido saliendo  

sales saldrás saldrías    

sale saldrá saldría    

salimos saldremos saldríamos    

salís saldréis saldríais    

salen saldrán saldrían    

      
06 07 08 09 10  

salía salí salga saliera sal  

salías saliste salgas salieras salga  

salía salió salga saliera salgamos  

salíamos salimos salgamos saliéramos salid  

salíais salisteis salgáis salierais salgan  

salían salieron salgan salieran   

 

 

67 - TRAER Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05 01 atraer 

traigo traeré traería traído trayendo 02 contraer(se) 

traes traerás traerías   03 distraer(se) 

trae traerá traería   04 traer 

traemos traeremos traeríamos    

traéis traeréis traeríais    

traen traerán traerían    

      
06 07 08 09 10  

traía traje traiga trajera trae  

traías trajiste traigas trajeras traiga  

traía trajo traiga trajera traigamos  

traíamos trajimos traigamos trajéramos traed  

traíais trajisteis traigáis trajerais traigan  

traían trajeron traigan trajeran   
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68 - VALER Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05 01 equivaler 

valgo valdré valdría valido valiendo 02 valer 

vales valdrás valdrías    

vale valdrá valdría    

valemos valdremos valdríamos    

valéis valdréis valdríais    

valen valdrán valdrían    

      
06 07 08 09 10  

valía valí valga valiera vale  

valías valiste valgas valieras valga  

valía valió valga valiera valgamos  

valíamos valimos valgamos valiéramos valed  

valíais valisteis valgáis valierais valgan  

valían valieron valgan valieran   

 

 

69 - VENIR Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05 01 convenir 

vengo vendré vendría venido viniendo 02 intervenir 

vienes vendrás vendrías   03 venir 

viene vendrá vendría    

venimos vendremos vendríamos    

venís vendréis vendríais    

vienen vendrán vendrían   

     
06 07 08 09 10 

venía vine venga viniera ven 

venías viniste vengas vinieras venga 

venía vino venga viniera vengamos 

veníamos vinimos vengamos viniéramos venid 

veníais vinisteis vengáis vinierais vengan 

venían vinieron vengan vinieran  

 

01 convenir  3 conviene 6 convienen verbo defectivo (bipersonal) p. 54 

02 intervenir 10 2 intervén con tilde p.190 
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70 - VER Más ejemplos 

      
01 02 03 04 05 01 prever 

veo veré vería visto viendo 02 ver 

ves verás verías    

 

 

ve verá vería   

vemos veremos veríamos   

veis veréis veríais   

ven verán verían   
     

06 07 08 09 10 

veía vi vea viera ve 

veías viste veas vieras vea 

veía vio vea viera veamos 

veíamos vimos veamos viéramos ved 

veíais visteis veáis vierais vean 

veían vieron vean vieran  

 

01 prever 1 2 prevés 3 prevé 5 prevéis 6 prevén con tilde p. 83 

01 prever 7 1 preví 3 previó con tilde p. 133 

01 prever 10 2 prevé con tilde p. 189 
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EL VERBO PRONOMINAL 
 

HET VOORNAAMWOORDELIJK WERKWOORD 
  

  

Pronominale (of voornaamwoordelijke) werkwoorden herken je gemakkelijk. De  

infinitiefvorm eindigt altijd op het voornaamwoord ‘se’. Bv. marcharse, entenderse en  

divertirse. Opgelet: ze eindigen wel op ‘se’ maar het blijven werkwoorden op –ar, -er en –ir.  

  

Binnen deze categorie werkwoorden vind je o.a. wederkerende (verbos reflexivos) en  

wederkerige (verbos recíprocos) werkwoorden. Voorbeelden van wederkerende werkwoorden  

zijn lavarse (zich wassen) en peinarse (zijn haar kammen). Voorbeelden van  

wederkerige werkwoorden zijn saludarse (elkaar groeten) en tutearse (elkaar tutoyeren).  

Bij wederkerige werkwoorden zijn er minstens twee personen betrokken. Die werkwoorden  

worden enkel in het meervoud vervoegd.  

  

Sommige werkwoorden in het Nederlands zijn niet pronominaal maar zijn dat in het Spaans  

wel. Denken we bv. aan trouwen (casarse), berouw hebben over (arrepentirse), klagen  

(quejarse), enz.  

  

Pronominale (of voornaamwoordelijke) werkwoorden kunnen zowel regelmatige of  

onregelmatige werkwoorden zijn. Hoe worden ze vervoegd?  

  

Deze werkwoorden worden op de gewone manier vervoegd. Het voornaamwoord komt wel  

VOOR de vervoegde vorm te staan. Zie onderstaand schema voor enkele voorbeelden. 

  

pronombre verbo regular verbo irregular 

(diptongación) 

 

verbo irregular 

(debilitación) 

 QUEJARSE ARREPENTIRSE 

 

VESTIRSE 

ME me quejo me arrepiento me visto 

TE te quejas te arrepientes te vistes 

SE se queja se arrepiente se viste 

NOS nos quejamos nos arrepentimos nos vestimos 

OS os quejáis os arrepentís os vestís 

SE se quejan se arrepienten se visten 

 

 

EL VERBO DEFECTIVO 
 

HET DEFECTIEF WERKWOORD 
  

Een defectief werkwoord heeft geen volledige vervoeging. Binnen deze categorie van  

werkwoorden treffen we o.a. de ‘verbos terciopersonales’ aan. Deze werkwoorden worden  

enkel in de derde persoon enkelvoud vervoegd. Het zijn onpersoonlijke werkwoorden die een  

natuurgebeuren aanduiden. Ze hebben het niet-verwijzende ‘het’ als onderwerp. Op de  

volgende pagina vind je een lijstje van dergelijke werkwoorden. 
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  ind pres 

 

 

[49-parecer] amanecer amanece dag/licht worden 

[49-parecer] anochecer anochece avond/donker worden 

[49-parecer] atardecer atardece avond/donker worden 

[10-cazar] granizar graniza hagelen 

[23-pensar] helar hiela vriezen 

[22-mover] llover llueve regenen 

[04-hablar] lloviznar llovizna motregenen 

[23-pensar] nevar nieva sneeuwen 

[49-parecer] oscurecer oscurece donker worden 

[04-hablar] relampaguear relampaguea bliksemen 

[21-encontrar] 

 

tronar truena donderen 

enz.    

 

 
Soms worden deze werkwoorden toch overdrachtelijk gebruikt en worden ze persoonlijke 

werkwoorden. Een mooi voorbeeld is het werkwoord ‘llover’. In de zin ‘Llovían las acusaciones' 

(Het regende beschuldigingen) wordt het werkwoord 'llover' overdrachtelijk gebruikt. Dit 

werkwoord wordt dan een verbo bipersonal (zie hieronder).  

  

Een ander soort werkwoord wordt enkel vervoegd in de derde persoon enkelvoud EN meervoud. 

Deze werkwoorden noemt men in het Spaans 'verbos bipersonales'. Een mooi voorbeeld is het 

werkwoord ‘gustar’ (zie ook p. 61) maar er zijn meer voorbeelden:  

  

  ind pres 

 

[06-vivir] ocurrir ocurre / ocurren 

[49-parecer] acontecer acontece / acontecen 

[05-deber] suceder sucede / suceden 

[20-discernir] concernir concierne / conciernen 

[22-mover] doler duele / duelen 

[22-mover] conmover conmueve / conmueven 

[49-parecer] enloquecer enloquece / enloquecen 

[69-venir] 

 

convenir conviene / convienen 

enz.   

 

 
Een vreemd werkwoord is 'soler (ue)' [36]. Het betekent 'gewoon zijn te, gewend zijn te' en heeft 

ook geen volledige vervoeging. Zo heeft het geen voltooid deelwoord en wordt het niet vervoegd 

in de futuro simple, de condicional simple en de pretérito perfecto simple. Het heeft geen voltooid 

deelwoord en ook geen gebiedende wijs. 
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Tiempos - definiciones diccionario Clave 

 

compuesto Referido a un tiempo verbal, que se conjuga con un verbo auxiliar en el tiempo 

correspondiente, seguido del participio pasado: El presente, ‘estudio’, es un tiempo 

simple y el pretérito perfecto, ‘he estudiado’, es un tiempo compuesto. 

condicional En gramática, tiempo verbal que expresa una acción futura en relación con el pasado 

del que se parte: ‘Comería’ es el condicional simple de ‘comer’ y ‘habría comido’ es su 

condicional compuesto. 

futuro En gramática, referido a un tiempo verbal, que indica que la acción del verbo no se ha 

realizado todavía: La oración ‘Mañana vendrá’ está en tiempo futuro. 

gerundio Forma no personal del verbo, que presenta la acción en su curso de desarrollo y que 

generalmente tiene una función adverbial: ‘Habiendo comido’ es el gerundio 

compuesto del verbo ‘comer’. 

imperativo (modo) imperativo · el que expresa una orden, un ruego o un mandato: La oración 

‘¡Ven a casa!’ está construida en modo imperativo. 

imperfecto (pretérito) imperfecto · el que indica que la acción del verbo ya ha pasado pero aún 

no ha terminado: El pretérito imperfecto de indicativo de ‘comer’ es ‘comía’ y el de 

subjuntivo, ‘comiera’ o ‘comiese’.  

indicativo (modo) indicativo · el que indica que la acción expresada por el verbo se concibe 

como real y objetiva: En ‘Sé que vino’, ‘saber’ y ‘venir’ están en modo indicativo. 

participio 1 Forma no personal del verbo, con morfemas de género y número, y que posee valor 

de verbo y de adjetivo: En español los participios regulares terminan en ‘-ado’, los de 

la primera conjugación, y en ‘-ido’, los de la segunda y la tercera.  

perfecto En gramática, referido a un tiempo verbal, que expresa una acción acabada: Todos los 

tiempos compuestos son perfectos. 

pluscuamperfecto (pretérito) pluscuamperfecto · el tiempo compuesto que indica una acción pasada y 

terminada antes de otra que también ha pasado y terminado ya: El pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo de llorar es ‘había llorado’ y el de subjuntivo, 

‘hubiera’ o ‘hubiese llorado’. 

pretérito En gramática, referido a un tiempo verbal, que indica que la acción ya ha sucedido: 

Estoy aprendiendo a conjugar los tiempos pretéritos en francés. ‘Amé’ es un 

pretérito. 

pretérito anterior pretérito anterior · el tiempo compuesto que indica una acción inmediatamente 

anterior a otra pasada: El pretérito anterior de ‘comer’ es ‘hube comido’.  

pretérito perfecto compuesto (pretérito) perfecto · el tiempo compuesto que indica que la acción del verbo ya ha 

pasado y ha terminado: El pretérito perfecto de ‘jugar’ es ‘he jugado’.  

pretérito perfecto simple (pretérito) {indefinido/perfecto simple} · el que indica que la acción del verbo ya ha 

pasado y ha terminado: El pretérito perfecto simple de ‘amar’ es ‘amé’.  

subjuntivo (modo) subjuntivo · el que indica que la acción expresada por el verbo se concibe 

como irreal, subjetiva o subordinada a otra acción: En ‘Quiero que vengas’, el verbo 

‘venir’ está en subjuntivo. 
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1 
INDICATIVO PRESENTE 

 

LOS VERBOS SER, ESTAR Y HABER 

 

verbo auxiliar Verbos auxiliares son aquellos que sirven para formar los tiempos 

compuestos de la conjugación (verbo haber) … .  

  

  No he estudiado.  ¿Qué has hecho? Todavía no ha llegado. 

  Hemos visto a Juan.  No habéis entendido nada. Han vivido en 

España. 

 

verbo copulativo Verbos copulativos son aquellos que sirven para unir un sujeto con un 

atributo. Son los verbos ser, estar, … .  

  

  La casa es grande.  

  La casa está sucia. 

 

SER  ind pres ind impf pr pf simple subj pres 

[01] 1 soy era fui sea 

 2 eres eras fuiste seas 

 3 es era fue sea 

 4 somos éramos fuimos seamos 

 5 sois erais fuisteis seáis 

 6 son eran fueron sean 

 

 

Ejemplos:  

  

  persona  frase  

  

  1   Soy más alto,-a que tú.  

 2   ¿Eres de León, no?  

  3   Es la una.  

 4   No somos idiotas.  

 5   ¿De qué colegio sois?  

  6   Son las dos de la tarde.  



57 

 

A703084 teoría      2019 - 2020 

 

ESTAR  ind pres  pr pf simple subj pres 

[02] 1 estoy  estuve esté 

 2 estás  estuviste estés 

 3 está  estuvo esté 

 4 estamos  estuvimos estemos 

 5 estáis  estuvisteis estéis 

 6 están  estuvieron estén 

 

Ejemplos:  

  

  persona  frase  

  

  1   Ahora estoy bien.  

  2   ¿Dónde estás?  

  3   España está en Europa.  

  4   Estamos en verano.  

  5   Estáis muy cansadas, ¿verdad?  

 6  Mis padres no están en casa. 

 

HABER  ind pres fut simple / condic simple pr pf simple subj pres 

[03] 1 he habré / habría hube haya 

 2 has habrás / habrías hubiste hayas 

 3 ha habrá / habría hubo haya 

 4 hemos habremos / habríamos hubimos hayamos 

 5 habéis habréis / habríais hubisteis hayáis 

 6 han habrán / habrían hubieron hayan 

 

¡Cuidado! Tambien existe la forma impersonal 'HAY'. Gramaticalmente hablando se trata  

de la tercera persona singular pero la traducción es ‘er is’, ‘er zijn’ (singular o plural).  
  

Ejemplos:  

  

  sustantivo  frase  

  

  singular  Los domingos no hay clase.  

   Aún no hay acuerdo.  

   No hay una verdad absoluta.  

  plural  En el zoológico hay animales salvajes.  

   No hay palabras para definir el juego de Messi.  

   Alrededor de la fuente hay veinte figuras de bronce. 
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1 
INDICATIVO PRESENTE / ONVOLTOOID 

TEGENWOORDIGE TIJD 

ind pres 

VERBOS REGULARES / REGELMATIGE 

WERKWOORDEN 

 

Cuadro: 

 

   4 

hablar 

5 

deber 

6 

vivir 

7 

andar 

8 

creer 

9 

averiguar 

10 

cazar 

11 

pagar 

12 

sacar 

  

 

Formación: 

RADICAL + TERMINACIÓN 
 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

  -AR -ER -IR 

1 yo -o -o -o 

2 tú -as -es -es 

3 él, ella, Ud. -a -e -e 

4 nosotros, -as -amos -emos -imos 

5 vosotros,-as -áis -éis -ís 

6 ellos, ellas, Uds. -an -en -en 
 

Ejemplos: 

 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

 INFINITIVO HABLAR DEBER VIVIR 

 RADICAL habl- deb- viv- 

1 yo hablo debo vivo 

2 tú hablas debes vives 

3 él, ella, Ud. habla debe vive 

4 nosotros, -as hablamos debemos vivimos 

5 vosotros,-as habláis debéis vivís 

6 ellos, ellas, Uds. hablan deben viven 

 



59 

 

A703084 teoría      2019 - 2020 

 

1 
INDICATIVO PRESENTE / ONVOLTOOID 

TEGENWOORDIGE TIJD 

ind pres 

VERBOS REGULARES / REGELMATIGE 

WERKWOORDEN 

 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

  -AR -ER -IR 

1 yo -o -o -o 

2 tú -as -es -es 

3 él, ella, Ud. -a -e -e 

4 nosotros, -as -amos -emos -imos 

5 vosotros,-as -áis -éis -ís 

6 ellos, ellas, Uds. -an -en -en 

 

Conjuga los verbos siguientes añadiendo siempre la terminación adecuada. 

 

-ir 1 abr  -ar 2 entr 

-ar 5 am  -ir 1 escrib 

-ir 2 añad  -ar 5 escuch 

-er 4 aprend  -ar 3 esper 

-ar 3 bail  -ar 5 estudi 

-er 1 beb  -ar 3 habl 

-ar 2 camin  -ar 1 llev 

-ar 6 cant  -er 4 met 

-er 4 com  -ar 5 mir 

-ar 6 compr  -ar 4 prepar 

-er 3 comprend  -ir 3 recib 

-er 5 corr  -ar 6 tom 

-ir 6 decid  -ar 2 trabaj 

-ir 1 describ  -er 6 vend 

-ir 2 discut  -ir 1 viv 
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1 
INDICATIVO PRESENTE 

 

ONVOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD 

 

ind pres 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 
 

FORMAS (verbos regulares en –AR, –ER, –IR) 

 

 

 

1 04 abandonar  2 06 abrir  

2 05 cometer  3 04 acabar  

3 05 acceder  4 04 aceptar  

4 04 acompañar  5 04 aconsejar  

5 04 acusar  6 04 adaptar  

6 04 admirar  1 06 admitir  

 

 

3 05 comprender  4 04 afirmar  

4 04 ahorrar  5 05 correr  

5 04 alquilar  6 04 amar  

6 04 controlar  1 06 añadir  

1 06 aplaudir  2 04 apoyar  

2 04 combinar  3 05 aprender  

 

 

5 04 asegurar  6 06 asistir  

6 05 corresponder  1 04 aumentar  

1 04 ayudar  2 04 bailar  

2 04 bajar  3 05 deber  

3 05 beber  4 04 besar  

4 05 ceder  5 05 comer  
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1 
INDICATIVO PRESENTE / ONVOLTOOID 

TEGENWOORDIGE TIJD 

ind pres 

EL VERBO GUSTAR 

 

 COI(*)  COI(*) VERBO  SUJETO 

 

A mí (no) me gusta + sustantivo singular 

A ti (no) te    

A él, ella, usted (no) le gustan + sustantivo plural 

A nosotros, nosotras (no) nos    

A vosotros, vosotras (no) os gusta + verbo (infinitivo, que + subjuntivo) 

A ellos, ellas, ustedes (no) les    

 
(*) Función: complemento de objeto indirecto [= meewerkend voorwerp] 
 

Ejemplos:   

  

  Me gusta el vino.  

  No nos gusta la soledad.  

  ¿Te gustan los niños?  

  ¿Os gustan las matemáticas?  

  Le gusta correr.  

  Les gusta coleccionar sellos.  

  No le gusta que lo miren mientras come.  

  No nos gusta que nos peguen la etiqueta de Rock, Disco o lo que sea. 

 

Verbos tipo ‘gustar’:  doler (ue), emocionar, encantar, faltar, fascinar, importar, interesar, 

molestar, preocupar, resultar, etc. 
  

Ejemplos: 

 

 Me duele mucho la cabeza.  

 Me duele que me humilles. 

 Me encanta el ambiente.  

 [Justin Bieber] Me encanta que las chicas me persigan. 

 A mi madre le fascina cocinar.  

 Me fascina que mis creaciones para H&M sean accesibles al gran público. 

 Me interesa saber cómo acabó la película.  
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 No nos interesa el tamaño. 

 

1 
INDICATIVO PRESENTE / ONVOLTOOID 

TEGENWOORDIGE TIJD 

ind pres 

VERBOS REGULARES CON MODIFICACIONES 

ORTOGRÁFICAS EN LA CONSONANTE RADICAL 

 

Cuadro: 

 

     13 

coger 

14 

dirigir 

15 

distinguir 

16 

vencer 

17 

zurcir 

18 

delinquir 

   

 

 

 
  

g > j + o 

 
-GER COGER    

 [13] 1 cog+o cojo 
  2  coges 

  3  coge 

  4  cogemos 

  5  cogéis 

  6  cogen 

 

 

-GIR DIRIGIR    

 [14] 1 dirig+o dirijo 
  2  diriges 

  3  dirige 

  4  dirigimos 

  5  dirigís 

  6  dirigen 
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gu > g + o 

 
-GUIR DISTINGUIR    

 [15] 1 distingu+o distingo 
  2  distingues 

  3  distingue 

  4  distinguimos 

  5  distinguís 

  6  distinguen 

 

c > z + o 

 
-CER VENCER    

 [16] 1 venc+o venzo 
  2  vences 

  3  vence 

  4  vencemos 

  5  vencéis 

  6  vencen 

 

 

-CIR ZURCIR    

 [17] 1 zurc+o zurzo 
  2  zurces 

  3  zurce 

  4  zurcimos 

  5  zurcís 

  6  zurcen 

 

qu > c + o 

 
-QUIR DELINQUIR    

 [18] 1 delinqu+o delinco 
  2  delinques 

  3  delinque 

  4  delinquimos 

  5  delinquís 

  6  delinquen 
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1 
INDICATIVO PRESENTE / ONVOLTOOID 

TEGENWOORDIGE TIJD 

ind pres 

VERBOS IRREGULARES 

 Los verbos de irregularidad común 

  Los verbos de irregularidad vocálica 

a) DIPTONGACIÓN DE LA VOCAL RADICAL 

E > IE 
 

Cuadro: 

 

    19 

defender 

20 

discernir 

 

 23 

pensar 

   27 

empezar 

 

 30 

regar 

   34 

querer 

35 

sentir 

 

DEFENDER  ind pres   subj pres 

[19] 1 defiendo   defienda 

 2 defiendes   defiendas 

 3 defiende   defienda 

 4 defendemos   defendamos 

 5 defendéis   defendáis 

 6 defienden   defiendan 

 

DISCERNIR  ind pres   subj pres 

[20] 1 discierno   discierna 

 2 disciernes   disciernas 

 3 discierne   discierna 

 4 discernimos   discernamos 

 5 discernís   discernáis 

 6 disciernen   disciernan 
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PENSAR  ind pres   subj pres 

[23] 1 pienso   piense 

 2 piensas   pienses 

 3 piensa   piense 

 4 pensamos   pensemos 

 5 pensáis   penséis 

 6 piensan   piensen 
 

EMPEZAR  ind pres   subj pres 

[27] 1 empiezo   empiece 

 2 empiezas   empieces 

 3 empieza   empiece 

 4 empezamos   empecemos 

 5 empezáis   empecéis 

 6 empiezan   empiecen 
 

REGAR  ind pres   subj pres 

[30] 1 riego   riegue 

 2 riegas   riegues 

 3 riega   riegue 

 4 regamos   reguemos 

 5 regáis   reguéis 

 6 riegan   rieguen 
 

QUERER  ind pres   subj pres 

[34] 1 quiero   quiera 

 2 quieres   quieras 

 3 quiere   quiera 

 4 queremos   queramos 

 5 queréis   queráis 

 6 quieren   quieran 
 

SENTIR  ind pres   subj pres 

[35] 1 siento   sienta 

 2 sientes   sientas 

 3 siente   sienta 

 4 sentimos   sintamos 

 5 sentís   sintáis 

 6 sienten   sientan 
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I > IE 
 

Cuadro: 

 

  24 

adquirir 

    

 

ADQUIRIR  ind pres   subj pres 

[24] 1 adquiero   adquiera 

 2 adquieres   adquieras 

 3 adquiere   adquiera 

 4 adquirimos   adquiramos 

 5 adquirís   adquiráis 

 6 adquieren   adquieran 

 

O > UE 
 

Cuadro: 

 

      21 

encontrar 

22 

mover 

   26 

colgar 

 28 

forzar 

   32 

dormir 

33 

poder 

  

36 

soler 

37 

volver 

     

 

ENCONTRAR  ind pres   subj pres 

[21] 1 encuentro   encuentre 

 2 encuentras   encuentres 

 3 encuentra   encuentre 

 4 encontramos   encontremos 

 5 encontráis   encontréis 

 6 encuentran   encuentren 
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MOVER  ind pres   subj pres 

[22] 1 muevo   mueva 

 2 mueves   muevas 

 3 mueve   mueva 

 4 movemos   movamos 

 5 movéis   mováis 

 6 mueven   muevan 
 

COLGAR  ind pres   subj pres 

[26] 1 cuelgo   cuelgue 

 2 cuelgas   cuelgues 

 3 cuelga   cuelgue 

 4 colgamos   colguemos 

 5 colgáis   colguéis 

 6 cuelgan   cuelguen 
 

FORZAR  ind pres   subj pres 

[28] 1 fuerzo   fuerce 

 2 fuerzas   fuerces 

 3 fuerza   fuerce 

 4 forzamos   forcemos 

 5 forzáis   forcéis 

 6 fuerzan   fuercen 
 

DORMIR  ind pres   subj pres 

[32] 1 duermo   duerma 

 2 duermes   duermas 

 3 duerme   duerma 

 4 dormimos   durmamos 

 5 dormís   durmáis 

 6 duermen   duerman 
 

PODER  ind pres   subj pres 

[33] 1 puedo   pueda 

 2 puedes   puedas 

 3 puede   pueda 

 4 podemos   podamos 

 5 podéis   podáis 

 6 pueden   puedan 
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SOLER  ind pres   subj pres 

[36] 1 suelo   suela 

 2 sueles   suelas 

 3 suele   suela 

 4 solemos   solamos 

 5 soléis   soláis 

 6 suelen   suelan 

 

 

VOLVER  ind pres   subj pres 

[37] 1 vuelvo   vuelva 

 2 vuelves   vuelvas 

 3 vuelve   vuelva 

 4 volvemos   volvamos 

 5 volvéis   volváis 

 6 vuelven   vuelvan 

 

 

U > UE 
 

Cuadro: 

 

29 

jugar 

      

 

 

JUGAR  ind pres  pr pf simple subj pres 

[29] 1 juego  jugué juegue 

 2 juegas  jugaste juegues 

 3 juega  jugó juegue 

 4 jugamos  jugamos juguemos 

 5 jugáis  jugasteis juguéis 

 6 juegan  jugaron jueguen 
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¡Ojo! DIPTONGACIÓN DE LA VOCAL RADICAL + MODIFICACIÓN 

ORTOGRÁFICA 

 

Cuadro: 

 

   25 

avergonzar 

   

  31 

cocer 

    

  38 

oler 

39 

errar 

40 

erguir 

  

 

 

AVERGONZAR  ind pres   subj pres 

[25] 1 avergüenzo   avergüence 

 2 avergüenzas   avergüences 

g > gü 3 avergüenza   avergüence 

 4 avergonzamos   avergoncemos 

 5 avergonzáis   avergoncéis 

 6 avergüenzan   avergüencen 

 

COCER  ind pres   subj pres 

[31] 1 cuezo   cueza 

 2 cueces   cuezas 

c > z 3 cuece   cueza 

 4 cocemos   cozamos 

 5 cocéis   cozáis 

 6 cuecen   cuezan 

 

OLER  ind pres   subj pres 

[38] 1 huelo   huela 

 2 hueles   huelas 

o > ue > hue 3 huele   huela 

 4 olemos   olamos 

 5 oléis   oláis 

 6 huelen   huelan 
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ERRAR  ind pres   subj pres 

[39] 1 yerro   yerre 

 2 yerras   yerres 

e > ie > ye 3 yerra   yerre 

 4 erramos   erremos 

 5 erráis   erréis 

 6 yerran   yerren 

 

Volgens de RAE kan dit werkwoord ook regelmatig vervoegd worden (erro, erras, erra,  

erramos, erráis, erran) maar wij verkiezen de vorm met een tweeklank.  

 

ERGUIR  ind pres   subj pres 

[40] 1 yergo   yerga 

 2 yergues   yergas 

e > ie > ye 3 yergue   yerga 

 4 erguimos   irgamos 

 5 erguís   irgáis 

 6 yerguen   yergan 

 

Volgens de RAE kan dit werkwoord ook met een klinkerwisseling (e>i) vervoegd worden  

(irgo, irgues, irgue, erguimos, erguís, irguen) maar wij verkiezen de vorm met een tweeklank.  
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1 
INDICATIVO PRESENTE / ONVOLTOOID 

TEGENWOORDIGE TIJD 

ind pres 

VERBOS IRREGULARES 

 Los verbos de irregularidad común 

  Los verbos de irregularidad vocálica 

b) DEBILITACIÓN DE LA VOCAL RADICAL 

E > I 
 

Cuadro: 

 

     41 

pedir 

 

 44 

reír 

45 

reñir 

    

 

PEDIR  ind pres  pr pf simple subj pres 

[41] 1 pido  pedí pida 

 2 pides  pediste pidas 

 3 pide  pidió pida 

 4 pedimos  pedimos pidamos 

 5 pedís  pedisteis pidáis 

 6 piden  pidieron pidan 

 

 

REÍR  ind pres  pr pf simple subj pres 

[44] 1 río  reí ría 

 2 ríes  reíste rías 

 3 ríe  rio ría 

 4 reímos  reímos riamos 

 5 reís  reísteis riais / riáis 

 6 ríen  rieron rían 
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REÑIR  ind pres  pr pf simple subj pres 

[45] 1 riño  reñí riña 

 2 riñes  reñiste riñas 

 3 riñe  riñó riñas 

 4 reñimos  reñimos riñamos 

 5 reñís  reñisteis riñáis 

 6 riñen  riñeron riñan 

 

 

¡Ojo! DEBILITACIÓN DE LA VOCAL RADICAL + MODIFICACIÓN 

ORTOGRÁFICA 

 

Cuadro: 

 

      42 

elegir 

43 

seguir 

      

 

 

ELEGIR  ind pres  pr pf simple subj pres 

[42] 1 elijo  elegí elija 

 2 eliges  elegiste elijas 

g > j 3 elige  eligió elija 

 4 elegimos  elegimos elijamos 

 5 elegís  elegisteis elijáis 

 6 eligen  eligieron elijan 

 

 

SEGUIR  ind pres  pr pf simple subj pres 

[43] 1 sigo  seguí siga 

 2 sigues  seguiste sigas 

gu > g 3 sigue  siguió siga 

 4 seguimos  seguimos sigamos 

 5 seguís  seguisteis sigáis 

 6 siguen  siguieron sigan 
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1 
INDICATIVO PRESENTE / ONVOLTOOID 

TEGENWOORDIGE TIJD 

ind pres 

VERBOS IRREGULARES 

 Los verbos de irregularidad común 

  Los verbos de irregularidad consonántica 

a) Los verbos que terminan en -ACER 

      -ECER 

      -OCER 

      -UCIR 
 

Cuadro: 

 

   46 

conocer 

47 

lucir 

48 

nacer 

49 

parecer 

50 

producir 

      

 

CONOCER  ind pres   subj pres 

[46] 1 conozco   conozca 

 2 conoces   conozcas 

 3 conoce   conozca 

 4 conocemos   conozcamos 

 5 conocéis   conozcáis 

 6 conocen   conozcan 

 

LUCIR  ind pres   subj pres 

[47] 1 luzco   luzca 

 2 luces   luzcas 

 3 luce   luzca 

 4 lucimos   luzcamos 

 5 lucís   luzcáis 

 6 lucen   luzcan 
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NACER  ind pres   subj pres 

[48] 1 nazco   nazca 

 2 naces   nazcas 

 3 nace   nazca 

 4 nacemos   nazcamos 

 5 nacéis   nazcáis 

 6 nacen   nazcan 

 

¡Ojo! El verbo hacer [63; + satisfacer] tiene otra irregularidad (p.80). 

 

PARECER  ind pres   subj pres 

[49] 1 parezco   parezca 

 2 pareces   parezcas 

 3 parece   parezca 

 4 parecemos   parezcamos 

 5 parecéis   parezcáis 

 6 parecen   parezcan 

 

 

¡Ojo! El verbo mecer [16-vencer] es un verbo regular con una modificación consonántica en la 

primera persona singular del ind pres: mezo (c > z). 

 

 

PRODUCIR  ind pres   subj pres 

[50] 1 produzco   produzca 

 2 produces   produzcas 

 3 produce   produzca 

 4 producimos   produzcamos 

 5 producís   produzcáis 

 6 producen   produzcan 
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1 
INDICATIVO PRESENTE / ONVOLTOOID 

TEGENWOORDIGE TIJD 

ind pres 

VERBOS IRREGULARES 

 Los verbos de irregularidad común 

  Los verbos de irregularidad consonántica 

b) Los verbos que terminan en -UIR 
 

Cuadro: 

 

 51 

influir 

     

 

INFLUIR  ind pres  pr pf simple subj pres  

[51] 1 influyo  influí influya  

 2 influyes  influiste influyas  

 3 influye  influyó influya  

 4 influimos  influimos influyamos  

 5 influís  influisteis influyáis  

 6 influyen  influyeron influyan  

 

Algunas observaciones:  

 

(a) El verbo ‘huir’ puede o no llevar tilde en la segunda persona plural (huis / huís). Si se  

considera palabra de una sola sílaba, no lleva tilde (huis) . Si se considera palabra de dos  

sílabas, lleva tilde (huís). Para más información, lee este párrafo: 

 

1.2. Monosílabos. Las palabras de una sola sílaba no se acentúan nunca gráficamente, salvo en los casos de tilde 

diacrítica (→ 3.1): mes, bien, fe, fui, pan, vio. Puesto que, dependiendo de distintos factores, una misma 

secuencia de vocales puede articularse como diptongo (→ DIPTONGO) o como hiato (→ HIATO), para saber si una 

palabra es o no monosílaba desde el punto de vista ortográfico, hay que tener en cuenta que algunas 

combinaciones vocálicas se consideran siempre diptongos a efectos de acentuación gráfica, sea cual sea su 

pronunciación. En concreto, toda combinación de vocal abierta (a, e, o) + vocal cerrada (i, u), o viceversa, 

siempre que la cerrada no sea tónica, así como la combinación de dos vocales cerradas distintas, han de 

considerarse diptongos desde el punto de vista ortográfico. Esta convención es una de las novedades introducidas 

en la Ortografía académica de 1999. Por eso, algunas palabras que antes de esta fecha se consideraban bisílabas 

pasan ahora a ser consideradas monosílabas a efectos de acentuación gráfica, por contener alguna de las 

secuencias vocálicas antes señaladas, y, como consecuencia de ello, deben escribirse sin tilde. Estas palabras son 

formas verbales como crie, crio, criais, crieis (de criar); fie, fio, fiais, fieis (de fiar); flui, fluis (de fluir); frio, 

friais (de freír); frui, fruis (de fruir); guie, guio, guiais, guieis (de guiar); hui, huis (de huir); lie, lio, liais, lieis 

(de liar); pie, pio, piais, pieis (de piar); rio, riais (de reír); los sustantivos guion, ion, muon, pion, prion, ruan y 

http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?lema=tilde2#31
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?lema=diptongo
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?lema=hiato
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truhan; y, entre los nombres propios, Ruan y Sion. No obstante, es admisible acentuar gráficamente estas 

palabras, por ser agudas acabadas en -n, -s o vocal, si quien escribe articula nítidamente como hiatos las 

secuencias vocálicas que contienen y, en consecuencia, las considera bisílabas: fié, huí, riáis, guión, truhán, etc. 

La pronunciación monosilábica es predominante en amplias zonas de Hispanoamérica, especialmente en México 

y en el área centroamericana, mientras que en otros países americanos como la Argentina, el Ecuador, Colombia 

y Venezuela, al igual que en España, es mayoritaria la pronunciación bisilábica. 

 

[http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?lema=tilde2] 

 

 

(b) Los verbos ‘seguir', 'conseguir' y 'perseguir' (que también terminan en –uir) presentan otra 

irregularidad: debilitación de la vocal radical (i) + modificación consonántica  

(gu/g):   

  

seguir [43]     sigo, sigues, sigue, seguimos, seguís, siguen  

conseguir [43]   consigo, consigues, consigue, conseguimos, conseguís, consiguen  

perseguir [43]    persigo, persigues, persigue, perseguimos, perseguís, persiguen  

 

 

(c)  El verbo ‘erguir’ (que también termina en –uir) presenta otra irregularidad: diptongación  

de la vocal radical (ie) + dos modificaciones ortográficas (ie/ye [1,2,3,6] + gu/g [1]):  

  

erguir [40]     yergo, yergues, yergue, erguimos, erguís, yerguen  
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1 
INDICATIVO PRESENTE / ONVOLTOOID 

TEGENWOORDIGE TIJD 

ind pres 

VERBOS IRREGULARES 

 Los verbos de irregularidad común 

 Verbos con hiato 

 

ua > úa 
 

ACTUAR  ind pres   subj pres 

[52] 1 actúo   actúe 

 2 actúas   actúes 

 3 actúa   actúe 

 4 actuamos   actuemos 

 5 actuáis   actuéis 

 6 actúan   actúen 

 

¡Ojo! Los verbos tipo averiguar [09] (que también terminan en –uar) son verbos regulares  

que no dan lugar a la formación de un hiato en 1,2,3 y 6. Se mantiene el diptongo. 

 

 

ia > ía 
 

CONFIAR  ind pres   subj pres 

[53] 1 confío   confíe 

 2 confías   confíes 

 3 confía   confíe 

 4 confiamos   confiemos 

 5 confiáis   confiéis 

 6 confían   confíen 

 

¡Ojo! Los verbos criar, fiar(se), guiar y liar pueden o no llevar tilde en la segunda persona  

plural (criais/criáis, (os) fiais/(os) fiáis, guiais/guiáis, liais/liáis). [Véase también p. 76]  
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¡Ojo! Los verbos siguientes (que también terminan en –iar) son verbos regulares (se mantiene  

el diptongo): anunciar – apreciar - cambiar – copiar – estudiar – iniciar – limpiar – pronunciar – 

etc.  

 

 

oi > oí 
 

PROHIBIR  ind pres   subj pres 

[54] 1 prohíbo   prohíba 

 2 prohíbes   prohíbas 

 3 prohíbe   prohíba 

 4 prohibimos   prohibamos 

 5 prohibís   prohibáis 

 6 prohíben   prohíban 

 

 

 

eu > eú 

REUNIR  ind pres   subj pres 

[55] 1 reúno   reúna 

 2 reúnes   reúnas 

 3 reúne   reúna 

 4 reunimos   reunamos 

 5 reunís   reunáis 

 6 reúnen   reúnan 
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1 
INDICATIVO PRESENTE / ONVOLTOOID 

TEGENWOORDIGE TIJD 

ind pres 

VERBOS IRREGULARES 

 Los verbos de irregularidad (vocálica y/o 

consonántica) particular 

 

Cuadro: 

 

  03 

haber 

    

      56 

tener 

57 

saber 

58 

caber 

59 

caer 

60 

dar 

61 

decir 

62 

poner 

63 

hacer 

64 

ir 

65 

oír 

66 

salir 

67 

traer 

68 

valer 

69 

venir 

70 

ver 

 

En estos verbos se produce en una u otra forma de la conjugación un cambio vocal y/o  

consonántico de la raíz.  

 

PONER  ind pres fut simple / condic simple pr pf simple subj pres 

[62] 1 pongo pondré / pondría puse ponga 

 2 pones pondrás / pondrías pusiste pongas 

 3 pone pondrá / pondría puso ponga 

 4 ponemos pondremos / pondríamos pusimos pongamos 

 5 ponéis pondréis / pondríais pusisteis pongáis 

 6 ponen pondrán / pondrían pusieron pongan 

 

SALIR  ind pres fut simple / condic simple  subj pres 

[66] 1 salgo saldré / saldría  salga 

 2 sales saldrás / saldrías  salgas 

 3 sale saldrá / saldría  salga 

 4 salimos saldremos / saldríamos  salgamos 

 5 salís saldréis / saldríais  salgáis 

 6 salen saldrán / saldrían  salgan 
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VALER  ind pres fut simple / condic simple  subj pres 

[68] 1 valgo valdré / valdría  valga 

 2 vales valdrás / valdrías  valgas 

 3 vale valdrá / valdría  valga 

 4 valemos valdremos / valdríamos  valgamos 

 5 valéis valdréis / valdríais  valgáis 

 6 valen valdrán / valdrían  valgan 

 

*** 

 

CAER  ind pres  pr pf simple subj pres 

[59] 1 caigo  caí caiga 

 2 caes  caíste caigas 

 3 cae  cayó caiga 

 4 caemos  caímos caigamos 

 5 caéis  caísteis caigáis 

 6 caen  cayeron caigan 

 

TRAER  ind pres  pr pf simple subj pres 

[67] 1 traigo  traje traiga 

 2 traes  trajiste traigas 

 3 trae  trajo traiga 

 4 traemos  trajimos traigamos 

 5 traéis  trajisteis traigáis 

 6 traen  trajeron traigan 

 

*** 

 

HACER  ind pres fut simple / condic simple pr pf simple subj pres 

[63] 1 hago haré / haría hice haga 

 2 haces harás / harías hiciste hagas 

 3 hace hará / haría hizo haga 

 4 hacemos haremos / haríamos hicimos hagamos 

 5 hacéis haréis / haríais hicisteis hagáis 

 6 hacen harán / harían hicieron hagan 

 

Ejemplos:  

  

caer 1 ¿Qué ocurre si caigo en la tentación y me fumo un cigarrillo?  

6 Las cosas siempre caen en ángulo recto. 
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hacer 1 ¿Cómo hago una lasaña?  

6 Los acróbatas del circo hacen increíbles cabriolas. 

poner 1 "¿Cómo pongo smileys en mi mensaje?"  

4 En Navidad, en mi casa ponemos un belén en el salón. 

salir 1 ¿Cómo salgo de la depresión?  

4 Salimos de la estación a las nueve en punto. 

traer 1 Te traigo una noticia caliente que aún no sabe nadie. 

2 Esa cara tan seria que traes no dice nada bueno. 

valer 1 Descubriendo mundos: soy importante y valgo.  

6 Imágenes que valen más que un millón de palabras. 

 

Los verbos siguientes no sólo presentan una irregularidad consonántica en la primera persona  

singular (radical + (i)g + o) sino también otra irregularidad consonántica/vocálica (en el  

indicativo presente). 

 

TENER  ind pres fut simple / condic simple pr pf simple subj pres 

[56] 1 tengo tendré / tendría tuve tenga 

 2 tienes tendrás / tendrías tuviste tengas 

 3 tiene tendrá / tendría tuvo tenga 

 4 tenemos tendremos / tendríamos tuvimos tengamos 

 5 tenéis tendréis / tendríais tuvisteis tengáis 

 6 tienen tendrán / tendrían tuvieron tengan 

 

VENIR  ind pres fut simple / condic simple pr pf simple subj pres 

[69] 1 vengo vendré / vendría vine venga 

 2 vienes vendrás / vendrías viniste vengas 

 3 viene vendrá / vendría vino venga 

 4 venimos vendremos / vendríamos vinimos vengamos 

 5 venís vendréis / vendríais vinisteis vengáis 

 6 vienen vendrán / vendrían vinieron vengan 

 

DECIR  ind pres fut simple / condic simple pr pf simple subj pres 

[61] 1 digo diré / diría dije diga 

 2 dices dirás / dirías dijiste digas 

 3 dice dirá / diría dijo diga 

 4 decimos diremos / diríamos dijimos digamos 

 5 decís diréis / diríais dijisteis digáis 

 6 dicen dirán / dirían dijeron digan 

 

 



82 

 

A703084 teoría      2019 - 2020 

OÍR  ind pres  pr pf simple subj pres 

[65] 1 oigo  oí oiga 

 2 oyes  oíste oigas 

 3 oye  oyó oiga 

 4 oímos  oímos oigamos 

 5 oís  oísteis oigáis 

 6 oyen  oyeron oigan 

 

 

Ejemplos:  

  

decir 1 ¿Qué le digo a mi hijo?  

6 Dicen que las despedidas son tristes. 

oír 1 Oigo el ladrar de los perros, oigo a la lluvia caer, ...  

6 Los capítulos completos se ven pero no se oyen. 

tener 1 ¿Tengo exceso de peso?  

5 A continuación tenéis una lista de canciones tradicionales salmantinas. 

venir 1 "Vengo aquí porque quería jugar en la mejor liga del mundo" 

6 Las desgracias no vienen solas. 

 

Los verbos siguientes presentan una irregularidad consonántica en la primera persona  

singular. Las demás formas son regulares. 

 

SABER  ind pres fut simple / condic simple pr pf simple subj pres 

[57] 1 sé sabré / sabría supe sepa 

 2 sabes sabrás / sabrías supiste sepas 

 3 sabe sabrá / sabría supo sepa 

 4 sabemos sabremos / sabríamos supimos sepamos 

 5 sabéis sabréis / sabríais supisteis sepáis 

 6 saben sabrán / sabrían supieron sepan 

 

 

CABER  ind pres fut simple / condic simple pr pf simple subj pres 

[58] 1 quepo cabré / cabría cupe quepa 

 2 cabes cabrás / cabrías cupiste quepas 

 3 cabe cabrá / cabría cupo quepa 

 4 cabemos cabremos / cabríamos cupimos quepamos 

 5 cabéis cabréis / cabríais cupisteis quepáis 

 6 caben cabrán / cabrían cupieron quepan 
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DAR  ind pres  pr pf simple subj pres 

[60] 1 doy  di dé 

 2 das  diste des 

 3 da  dio dé 

 4 damos  dimos demos 

 5 dais  disteis deis 

 6 dan  dieron den 

 

VER  ind pres ind impf pr pf simple subj pres 

[70] 1 veo veía vi vea 

 2 ves veías viste veas 

 3 ve veía vio vea 

 4 vemos veíamos vimos veamos 

 5 veis veíais visteis veáis 

 6 ven veían vieron vean 

 

 

 Otro ejemplo: prever, …   

  

¡Ojo! Se añade una tilde en la segunda persona singular (prevés), la tercera persona  

singular (prevé), la segunda persona plural (prevéis) y la tercera persona plural 

(prevén). 

 

Ejemplos:  

  

caber 1 Yo mismo no quepo en mi propio apartamento. Tendré que dormir en el pasillo.  

6 Donde caben dos, caben tres. 

dar 1 Propina: ¿Cuánto doy?  

5 ¿Me dais algún consejo para enfrentarme a los exámenes? 

saber 1 No sé nada de ella desde su nacimiento.  

4 Todavía no sabemos muy bien qué canciones se incluirán en el disco. 

ver 1 Veo que el Madrid es querido en el mundo.  

5 ¿ No veis lo que está pasando? 
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Los verbos siguientes presentan irregularidades en casi todas sus formas. 

 

HABER  ind pres fut simple / condic simple pr pf simple subj pres 

[03] 1 he habré / habría hube haya 

 2 has habrás / habrías hubiste hayas 

 3 ha habrá / habría hubo haya 

 4 hemos habremos / habríamos hubimos hayamos 

 5 habéis habréis / habríais hubisteis hayáis 

 6 han habrán / habrían hubieron hayan 

 

IR  ind pres ind impf pr pf simple subj pres 

[64] 1 voy iba fui vaya 

 2 vas ibas fuiste vayas 

 3 va iba fue vaya 

 4 vamos íbamos fuimos vayamos 

 5 vais ibais fuisteis vayáis 

 6 van iban fueron vayan 

 

 

Ejemplos:  

  

 

ir 1 Voy a casa a tomar una aspirina, que tengo un dolor de cabeza. 

 2 Pues si vas tú, no voy yo. 

 3 Un alumno es una persona que va a clase para aprender. 

 4 Vamos a Cuba. 

 5 Dejad de gritar, que vais a despertar al bebé. 

 6 Mis primos van a un colegio de frailes. 

 

haber 1 Hermanos, he visto un milagro. 

 2 ¿No has leído nunca las historietas de Astérix? 

 3 La profesora nos ha dado el horario de clases. 

 4 Hemos tenido un accidente 

 5 ¿Cuántas veces la habéis visto? 

 6 Han abierto una tienda de deportes junto a mi casa. 
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2a 
(INDICATIVO) FUTURO SIMPLE / ONVOLTOOID 

TOEKOMENDE TIJD 

fut simple 

VERBOS REGULARES / REGELMATIGE 

WERKWOORDEN 

 

Formación: 
INFINITIVO + TERMINACIÓN 

 

 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

  -AR -ER -IR 

1 yo -é -é -é 

2 tú -ás -ás -ás 

3 él, ella, Ud. -á -á -á 

4 nosotros, -as -emos -emos -emos 

5 vosotros,-as -éis -éis -éis 

6 ellos, ellas, Uds. -án -án -án 

 

 

 Ejemplos: 

 

 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

 INFINITIVO HABLAR DEBER VIVIR 

     

1 yo hablaré deberé viviré 

2 tú hablarás deberás vivirás 

3 él, ella, Ud. hablará deberá vivirá 

4 nosotros, -as hablaremos deberemos viviremos 

5 vosotros,-as hablaréis deberéis viviréis 

6 ellos, ellas, Uds. hablarán deberán vivirán 
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2a 
(INDICATIVO) FUTURO SIMPLE / ONVOLTOOID 

TOEKOMENDE TIJD 

fut simple 

VERBOS REGULARES / REGELMATIGE 

WERKWOORDEN 

 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

  -AR -ER -IR 

1 yo -é -é -é 

2 tú -ás -ás -ás 

3 él, ella, Ud. -á -á -á 

4 nosotros, -as -emos -emos -emos 

5 vosotros,-as -éis -éis -éis 

6 ellos, ellas, Uds. -án -án -án 

 

Conjuga los verbos siguientes añadiendo siempre la terminación adecuada. 

 

-ir 1 abrir  -ar 3 entrar 

-ar 4 amar  -ir 2 escribir 

-ir 1 añadir  -ar 6 escuchar 

-er 5 aprender  -ar 1 esperar 

-ar 2 bailar  -ar 3 estudiar 

-er 5 beber  -ar 4 hablar 

-ar 3 caminar  -ar 2 llevar 

-ar 4 cantar  -er 3 meter 

-er 2 comer  -ar 4 mirar 

-ar 3 comprar  -ar 6 preparar 

-er 5 comprender  -ir 1 recibir 

-er 6 correr  -ar 5 tomar 

-ir 2 decidir  -ar 2 trabajar 

-ir 3 describir  -er 6 vender 

-ir 6 discutir  -ir 1 vivir 
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2 
FUTURO SIMPLE 

 

ONVOLTOOID TOEKOMENDE TIJD 

 

fut simple 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 
 

FORMAS (verbos regulares en –AR, –ER, –IR) 

 

 

1 06 batir  5 04 calmar  

5 04 callarse  3 04 cambiar  

3 04 caminar  2 04 cantar  

2 04 casarse  6 04 cenar  

6 04 cocinar  4 06 coincidir  

4 04 coleccionar  1 06 combatir  

 

 

5 04 comentar  2 04 comparar  

2 06 compartir  6 04 completar  

6 04 comportarse  4 04 comprarse  

4 06 confundir  1 04 considerar  

1 04 contestar  5 04 copiar  

3 06 consistir  3 04 constatar  

 

 

6 05 depender  4 05 esconderse  

4 05 meter  1 05 ofender  

1 04 controlar  5 06 recibir  

5 04 crear  3 05 prometer  

3 05 romper  2 05 suspender  

2 05 temer  6 05 vender  
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2a 
(INDICATIVO) FUTURO SIMPLE / ONVOLTOOID 

TOEKOMENDE TIJD 

fut simple 

VERBOS IRREGULARES / ONREGELMATIGE 

WERKWOORDEN 

Cuadro: 

 

  03 

haber 

    

    33 

poder 

34 

querer 

 

      56 

tener 

57 

saber 

58 

caber 

  61 

decir 

62 

poner 

63 

hacer 

  66 

salir 

 68 

valer 

69 

venir 

 

 

Formación: Hay tres tipos de irregularidades de conjugación que aparecen en el  

futuro. 

 

 1. los verbos que suprimen la vocal de la terminación del infinitivo; 

 2. los verbos que sustituyen la vocal de la terminación por una –d-; 

 3. dos verbos que tienen una raíz irregular (decir → dir; hacer → har). 

 

- 1 - 

 

HABER  fut simple   ind pres 

[03] 1 habré   he 

 2 habrás   has 

 3 habrá   ha 

 4 habremos   hemos 

 5 habréis   habéis 

 6 habrán   han 

 



89 

 

A703084 teoría      2019 - 2020 

 

PODER  fut simple   ind pres 

[33] 1 podré   puedo 

 2 podrás   puedes 

 3 podrá   puede 

 4 podremos   podemos 

 5 podréis   podéis 

 6 podrán   pueden 

 

 

QUERER  fut simple   ind pres 

[34] 1 querré   quiero 

 2 querrás   quieres 

 3 querrá   quiere 

 4 querremos   queremos 

 5 querréis   queréis 

 6 querrán   quieren 

 

 

SABER  fut simple   ind pres 

[57] 1 sabré   sé 

 2 sabrás   sabes 

 3 sabrá   sabe 

 4 sabremos   sabemos 

 5 sabréis   sabéis 

 6 sabrán   saben 

 

 

CABER  fut simple   ind pres 

[58] 1 cabré   quepo 

 2 cabrás   cabes 

 3 cabrá   cabe 

 4 cabremos   cabemos 

 5 cabréis   cabéis 

 6 cabrán   caben 

 



90 

 

A703084 teoría      2019 - 2020 

 

- 2 - 

 

TENER  fut simple   ind pres 

[56] 1 tendré   tengo 

 2 tendrás   tienes 

 3 tendrá   tiene 

 4 tendremos   tenemos 

 5 tendréis   tenéis 

 6 tendrán   tienen 

 

 

PONER  fut simple   ind pres 

[62] 1 pondré   pongo 

 2 pondrás   pones 

 3 pondrá   pone 

 4 pondremos   ponemos 

 5 pondréis   ponéis 

 6 pondrán   ponen 

 

 

SALIR  fut simple   ind pres 

[66] 1 saldré   salgo 

 2 saldrás   sales 

 3 saldrá   sale 

 4 saldremos   salimos 

 5 saldréis   salís 

 6 saldrán   salen 

 

 

VALER  fut simple   ind pres 

[68] 1 valdré   valgo 

 2 valdrás   vales 

 3 valdrá   vale 

 4 valdremos   valemos 

 5 valdréis   valéis 

 6 valdrán   valen 
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VENIR  fut simple   ind pres 

[69] 1 vendré   vengo 

 2 vendrás   vienes 

 3 vendrá   viene 

 4 vendremos   venimos 

 5 vendréis   venís 

 6 vendrán   vienen 

 

- 3 - 

 

DECIR  fut simple   ind pres 

[61] 1 diré   digo 

 2 dirás   dices 

 3 dirá   dice 

 4 diremos   decimos 

 5 diréis   decís 

 6 dirán   dicen 

 

En general, las formas compuestas se conjugan, en el futuro, como las formas simples. Unos 

ejemplos: ‘componer’ se conjuga como ‘poner’ (compondré, compondrás, etc.), ‘satisfacer’ se 

conjuga como ‘hacer’ (satisfaré, satisfarás, etc.) y ‘detener’ se conjuga como ‘tener’ 

(detendré, detendrás, etc.). La excepción la forman los verbos bendecir y maldecir, dos 

verbos derivados de ‘decir’. Su formación es regular. ¡Ojo! Los verbos contradecir y 

predecir (también verbos derivados de ‘decir’) tienen un futuro irregular. 

 

 

BENDECIR  fut simple   ind pres 

 1 bendeciré   bendigo 

 2 bendecirás   bendices 

 3 bendecirá   bendice 

 4 bendeciremos   bendecimos 

 5 bendeciréis   bendecís 

 6 bendecirán   bendicen 
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MALDECIR  fut simple   ind pres 

 1 maldeciré   maldigo 

 2 maldecirás   maldices 

 3 maldecirá   maldice 

 4 maldeciremos   maldecimos 

 5 maldeciréis   maldecís 

 6 maldecirán   maldicen 

 

CONTRADECIR  fut simple   ind pres 

 1 contradiré   contradigo 

 2 contradirás   contradices 

 3 contradirá   contradice 

 4 contradiremos   contradecimos 

 5 contradiréis   contradecís 

 6 contradirán   contradicen 

 

PREDECIR  fut simple   ind pres 

 1 prediré   predigo 

 2 predirás   predices 

 3 predirá   predice 

 4 prediremos   predecimos 

 5 prediréis   predecís 

 6 predirán   predicen 

 

 

 

 

HACER  fut simple   ind pres 

[63] 1 haré   hago 

 2 harás   haces 

 3 hará   hace 

 4 haremos   hacemos 

 5 haréis   hacéis 

 6 harán   hacen 
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El verbo ‘soler (ue)’ no dispone de futuro simple. 

 

SOLER  fut simple   ind pres 

[36] 1 -   suelo 

 2 -   sueles 

 3 -   suele 

 4 -   solemos 

 5 -   soléis 

 6 -   suelen 

 

 

Los verbos irregulares: un repaso 
 
 
58 caber cabré cabrás cabrá cabremos cabréis cabrán 

61 contradecir contradiré contradirás contradirá contradiremos contradiréis contradirán 

61 decir diré dirás dirá diremos diréis dirán 

03 haber habré habrás habrá habremos habréis habrán 

63 hacer haré harás hará haremos haréis harán 

33 poder podré podrás podrá podremos podréis podrán 

62 poner pondré pondrás pondrá pondremos pondréis pondrán 

61 predecir prediré predirás predirá prediremos prediréis predirán 

34 querer querré querrás querrá querremos querréis querrán 

57 saber sabré sabrás sabrá sabremos sabréis sabrán 

66 salir saldré saldrás saldrá saldremos saldréis saldrán 

56 tener tendré tendrás tendrá tendremos tendréis tendrán 

68 valer valdré valdrás valdrá valdremos valdréis valdrán 

69 venir vendré vendrás vendrá vendremos vendréis vendrán 
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2b 
(INDICATIVO) FUTURO COMPUESTO / VOLTOOID 

TOEKOMENDE TIJD 
 

fut comp 

 

 

Formación: los verbos forman el futuro compuesto al conjugar el verbo auxiliar  

haber en el futuro simple seguido por el participio pasado del verbo. 

 

persona pronombre HABER + PARTIC 

     

1 yo habré + partic 

2 tú habrás + partic 

3 él, ella, Ud. habrá + partic 

4 nosotros, -as habremos + partic 

5 vosotros,-as habréis + partic 

6 ellos, ellas, Uds. habrán + partic 

 

Ejemplos: 

 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

 INFINITIVO HABLAR DEBER VIVIR 

 PARTIC 

 

HABLADO DEBIDO VIVIDO 

1 yo habré hablado habré debido habré vivido 

2 tú habrás hablado habrás debido habrás vivido 

3 él, ella, Ud. habrá hablado habrá debido habrá vivido 

4 nosotros, -as habremos hablado habremos debido habremos vivido 

5 vosotros,-as habréis hablado habréis debido habréis vivido 

6 ellos, ellas, Uds. habrán hablado habrán debido habrán vivido 

 

 

¡Ojo! El participio pasado es invariable.
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3a 
(INDICATIVO) CONDICIONAL SIMPLE / 

ONVOLTOOID VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 

condic simple 

VERBOS REGULARES / REGELMATIGE 

WERKWOORDEN 

 

Formación: 
INFINITIVO + TERMINACIÓN 

 

 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

  -AR -ER -IR 

1 yo -ía -ía -ía 

2 tú -ías -ías -ías 

3 él, ella, Ud. -ía -ía -ía 

4 nosotros, -as -íamos -íamos -íamos 

5 vosotros,-as -íais -íais -íais 

6 ellos, ellas, Uds. -ían -ían -ían 

 

 

 

Ejemplos: 

 

 

 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

 INFINITIVO HABLAR DEBER VIVIR 

     

1 yo hablaría debería viviría 

2 tú hablarías deberías vivirías 

3 él, ella, Ud. hablaría debería viviría 

4 nosotros, -as hablaríamos deberíamos viviríamos 

5 vosotros,-as hablaríais deberíais viviríais 

6 ellos, ellas, Uds. hablarían deberían vivirían 
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3a 
(INDICATIVO) CONDICIONAL SIMPLE / 

ONVOLTOOID VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 

condic simple 

VERBOS REGULARES / REGELMATIGE 

WERKWOORDEN 

 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

  -AR -ER -IR 

1 yo -ía -ía -ía 

2 tú -ías -ías -ías 

3 él, ella, Ud. -ía -ía -ía 

4 nosotros, -as -íamos -íamos -íamos 

5 vosotros,-as -íais -íais -íais 

6 ellos, ellas, Uds. -ían -ían -ían 

 

Conjuga los verbos siguientes añadiendo siempre la terminación adecuada. 

 

-ir 2 abrir  -ar 3 entrar 

-ar 3 amar  -ir 2 escribir 

-ir 1 añadir  -ar 5 escuchar 

-er 4 aprender  -ar 4 esperar 

-ar 1 bailar  -ar 3 estudiar 

-er 5 beber  -ar 1 hablar 

-ar 4 caminar  -ar 6 llevar 

-ar 5 cantar  -er 6 meter 

-er 3 comer  -ar 2 mirar 

-ar 6 comprar  -ar 3 preparar 

-er 2 comprender  -ir 1 recibir 

-er 1 correr  -ar 6 tomar 

-ir 5 decidir  -ar 4 trabajar 

-ir 6 describir  -er 5 vender 

-ir 3 discutir  -ir 2 vivir 
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3 
CONDICIONAL SIMPLE 

 

ONVOLTOOID VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 

 

condic simple 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 
 

FORMAS (verbos regulares en –AR, –ER, –IR) 

 

 

1 05 acceder  3 05 aprender  

3 05 atreverse  5 05 beber  

5 04 charlar  2 06 debatir  

2 05 deber  4 06 decidir  

4 06 definir  6 04 dejar  

6 04 desayunar  1 04 descansar  

 

 

5 05 ceder  2 05 comer  

2 05 cometer  4 05 comprender  

4 06 describir  6 04 desear  

6 04 dibujar  1 04 dictar  

1 04 ducharse  3 04 dudar  

3 04 echar  5 04 emplear  

 

 

4 05 correr  6 06 cubrir  

6 04 cultivar  1 06 cumplir  

1 04 enfadarse  3 04 entrar  

3 04 escuchar  5 04 esperar  

5 04 estudiar  2 04 exagerar  

2 04 expresar  4 04 felicitar  
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3a 
(INDICATIVO) CONDICIONAL SIMPLE / 

ONVOLTOOID VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 

condic simple 

VERBOS IRREGULARES / ONREGELMATIGE 

WERKWOORDEN 

Cuadro: 

 

  03 

haber 

    

    33 

poder 

34 

querer 

 

      56 

tener 

57 

saber 

58 

caber 

  61 

decir 

62 

poner 

63 

hacer 

  66 

salir 

 68 

valer 

69 

venir 

 

 

 

Formación: Hay tres tipos de irregularidades de conjugación que aparecen en el  

condicional. 

 

 1. los verbos que suprimen la vocal de la terminación del infinitivo; 

 2. los verbos que sustituyen la vocal de la terminación por una –d-; 

 3. dos verbos que tienen una raíz irregular (decir → dir; hacer → har). 

 

 

- 1 - 

 

HABER  condic simple  fut simple ind pres 

[03] 1 habría  habré he 

 2 habrías  habrás has 

 3 habría  habrá ha 

 4 habríamos  habremos hemos 

 5 habríais  habréis habéis 

 6 habrían  habrán han 
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PODER  condic simple  fut simple ind pres 

[33] 1 podría  podré puedo 

 2 podrías  podrás puedes 

 3 podría  podrá puede 

 4 podríamos  podremos podemos 

 5 podríais  podréis podéis 

 6 podrían  podrán pueden 

 

 

QUERER  condic simple  fut simple ind pres 

[34] 1 querría  querré quiero 

 2 querrías  querrás quieres 

 3 querría  querrá quiere 

 4 querríamos  querremos queremos 

 5 querríais  querréis queréis 

 6 querrían  querrán quieren 

 

 

SABER  condic simple  fut simple ind pres 

[57] 1 sabría  sabré sé 

 2 sabrías  sabrás sabes 

 3 sabría  sabrá sabe 

 4 sabríamos  sabremos sabemos 

 5 sabríais  sabréis sabéis 

 6 sabrían  sabrán saben 

 

 

CABER  condic simple  fut simple ind pres 

[58] 1 cabría  cabré quepo 

 2 cabrías  cabrás cabes 

 3 cabría  cabrá cabe 

 4 cabríamos  cabremos cabemos 

 5 cabríais  cabréis cabéis 

 6 cabrían  cabrán caben 
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- 2 - 

 

TENER  condic simple  fut simple ind pres 

[56] 1 tendría  tendré tengo 

 2 tendrías  tendrás tienes 

 3 tendría  tendrá tiene 

 4 tendríamos  tendremos tenemos 

 5 tendríais  tendréis tenéis 

 6 tendrían  tendrán tienen 

 

 

PONER  condic simple  fut simple ind pres 

[62] 1 pondría  pondré pongo 

 2 pondrías  pondrás pones 

 3 pondría  pondrá pone 

 4 pondríamos  pondremos ponemos 

 5 pondríais  pondréis ponéis 

 6 pondrían  pondrán ponen 

 

 

SALIR  condic simple  fut simple ind pres 

[66] 1 saldría  saldré salgo 

 2 saldrías  saldrás sales 

 3 saldría  saldrá sale 

 4 saldríamos  saldremos salimos 

 5 saldríais  saldréis salís 

 6 saldrían  saldrán salen 

 

 

VALER  condic simple  fut simple ind pres 

[68] 1 valdría  valdré valgo 

 2 valdrías  valdrás vales 

 3 valdría  valdrá vale 

 4 valdríamos  valdremos valemos 

 5 valdríais  valdréis valéis 

 6 valdrían  valdrán valen 
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VENIR  condic simple  fut simple ind pres 

[69] 1 vendría  vendré vengo 

 2 vendrías  vendrás vienes 

 3 vendría  vendrá viene 

 4 vendríamos  vendremos venimos 

 5 vendríais  vendréis venís 

 6 vendrían  vendrán vienen 

 

 

- 3 - 

 

DECIR  condic simple  fut simple ind pres 

[61] 1 diría  diré digo 

 2 dirías  dirás dices 

 3 diría  dirá dice 

 4 diríamos  diremos decimos 

 5 diríais  diréis decís 

 6 dirían  dirán dicen 

 

 

En general, las formas compuestas se conjugan, en el condicional, como las formas simples. 

Unos ejemplos: ‘componer’ se conjuga como ‘poner’ (compondría, compondrías, etc.), 

‘satisfacer’ se conjuga como ‘hacer’ (satisfaría, satisfarías, etc.) y ‘detener’ se conjuga como 

‘tener’ (detendría, detendrías, etc.). La excepción la forman los verbos bendecir y maldecir, 

todos verbos derivados de ‘decir’. Su formación es regular. ¡Ojo! Los verbos contradecir y 

predecir (también verbos derivados de ‘decir’) tienen un condicional irregular. 

 

 

BENDECIR  condic simple  fut simple ind pres 

 1 bendeciría  bendeciré bendigo 

 2 bendecirías  bendecirás bendices 

 3 bendeciría  bendecirá bendice 

 4 bendeciríamos  bendeciremos bendecimos 

 5 bendeciríais  bendeciréis bendecís 

 6 bendecirían  bendecirán bendicen 
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MALDECIR  condic simple  fut simple ind pres 

 1 maldeciría  maldeciré maldigo 

 2 maldecirías  maldecirás maldices 

 3 maldeciría  maldecirá maldice 

 4 maldeciríamos  maldeciremos maldecimos 

 5 maldeciríais  maldeciréis maldecís 

 6 maldecirían  maldecirán maldicen 

 

CONTRADECIR  condic simple  fut simple ind pres 

 1 contradiría  contradiré contradigo 

 2 contradirías  contradirás contradices 

 3 contradiría  contradirá contradice 

 4 contradiríamos  contradiremos contradecimos 

 5 contradiríais  contradiréis contradecís 

 6 contradirían  contradirán contradicen 

 

PREDECIR  condic simple  fut simple ind pres 

 1 prediría  prediré predigo 

 2 predirías  predirás predices 

 3 prediría  predirá predice 

 4 prediríamos  prediremos predecimos 

 5 prediríais  prediréis predecís 

 6 predirían  predirán predicen 

 

 

 

 

HACER  condic simple  fut simple ind pres 

[63] 1 haría  haré hago 

 2 harías  harás haces 

 3 haría  hará hace 

 4 haríamos  haremos hacemos 

 5 haríais  haréis hacéis 

 6 harían  harán hacen 
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El verbo ‘soler (ue)’ no dispone de condicional simple. 

 

SOLER  condic simple  fut simple ind pres 

[36] 1 -  - suelo 

 2 -  - sueles 

 3 -  - suele 

 4 -  - solemos 

 5 -  - soléis 

 6 -  - suelen 

 

 

Los verbos irregulares: un repaso 
 
 
58 caber cabría  cabrías cabría cabríamos cabríais cabrían 

61 contradecir contradiría contradirías contradiría contradiríamos contradiríais contradirían 

61 decir diría  dirías diría diríamos diríais dirían 

03 haber habría  habrías habría habríamos habríais habrían 

63 hacer haría  harías haría haríamos haríais harían 

33 poder podría  podrías podría podríamos podríais podrían 

62 poner pondría  pondrías pondría pondríamos pondríais pondrían 

61 predecir prediría  predirías prediría prediríamos prediríais predirían 

34 querer querría  querrías querría querríamos querríais querrían 

57 saber sabría  sabrías sabría sabríamos sabríais sabrían 

66 salir saldría  saldrías saldría saldríamos saldríais saldrían 

56 tener tendría  tendrías tendría tendríamos tendríais tendrían 

68 valer valdría  valdrías valdría valdríamos valdríais valdrían 

69 venir vendría  vendrías vendría vendríamos vendríais vendrían 
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3b 
(INDICATIVO) CONDICIONAL COMPUESTO / 

VOLTOOID VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 

 

condic comp 

 

 

Formación: los verbos forman el condicional compuesto al conjugar el verbo auxiliar  

haber en el condicional simple seguido por el participio pasado del verbo. 

 

persona pronombre HABER + PARTIC 

     

1 yo habría + partic 

2 tú habrías + partic 

3 él, ella, Ud. habría + partic 

4 nosotros, -as habríamos + partic 

5 vosotros,-as habríais + partic 

6 ellos, ellas, Uds. habrían + partic 

 

 

Ejemplos: 

 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

 INFINITIVO HABLAR DEBER VIVIR 

 PARTIC 

 

HABLADO DEBIDO VIVIDO 

1 yo habría hablado habría debido habría vivido 

2 tú habrías hablado habrías debido habrías vivido 

3 él, ella, Ud. habría hablado habría debido habría vivido 

4 nosotros, -as habríamos hablado habríamos debido habríamos vivido 

5 vosotros,-as habríais hablado habríais debido habríais vivido 

6 ellos, ellas, Uds. habrían hablado habrían debido habrían vivido 

 

 

¡Ojo! El participio pasado es invariable.



105 

 

A703084 teoría      2019 - 2020 

 

4a 
PARTICIPIO PASADO / VOLTOOID DEELWOORD 
 

partic 

FORMAS REGULARES 

 

Formación: 

RADICAL + TERMINACIÓN 
 

  1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

  -AR -ER -IR 

     

  -ADO -IDO -IDO 

 

Ejemplos: 

 

  1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

 INFINITIVO HABLAR DEBER VIVIR 

 RADICAL 

 

HABL- DEB- VIV- 

  HABLADO DEBIDO VIVIDO 

 

 

 

Ejemplos (participio pasado regular):   

  

  Si has bebido, no hagas cosas estúpidas.  

  ¿Nunca habéis comido patatas fritas?  

  Carlos Sainz es uno de los pilotos más grandes que he conocido.  

  He hablado con él y le he perdido perdón.  

  En el segundo tiempo no hemos jugado bien.  

  Le hemos pedido que haga algo.  

  Ha salido a cenar con unos amigos.  

  Ha trabajado en los sectores comerciales e industriales.  

  Hemos vivido en diferentes lugares. 
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4a 
PARTICIPIO PASADO / VOLTOOID DEELWOORD 
 

partic 

FORMAS REGULARES + TILDE 

 

59 caer  caído  

08 creer  creído + leído, poseído(*) 

65 oír  oído  

44 reír  reído + freído(*), sonreído 

67 traer  traído + atraído, contraído, distraído 

 

(*) Poseer y freír tienen también otro participio irregular (poseso y frito). 

 

 

 FORMAS IRREGULARES 

 

 

06 abrir  abierto  

06 cubrir  cubierto  

61 decir  dicho + predicho, contradicho 

06 describir  descrito  

06 descubrir  descubierto  

06 escribir  escrito  

63 hacer  hecho + satisfecho 

06 inscribir  inscrito  

32 morir  muerto  

62 poner  puesto + compuesto, dispuesto, expuesto, 

impuesto, opuesto, pospuesto, 

presupuesto, propuesto, supuesto 

05 romper  roto  

06 transcribir  transcrito  

70 ver  visto + previsto 

37 volver  vuelto + absuelto, devuelto, resuelto 
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Ciertos verbos presentan dos participios: uno regular y otro irregular:   

 
  regular (=débil) irregular (=fuerte) 

    

[19-defender] atender atendido atento,-a 

[61-decir] bendecir bendecido bendito,-a / bendito,-a (m/f) 

[06-vivir] confundir confundido confuso,-a 

[16-vencer] convencer convencido convicto,-a / convicto,-a (m/f) 

[42-elegir] corregir corregido correcto,-a 

[23-pensar] despertar despertado despierto,-a 

[15-distinguir] distinguir distinguido distinto,-a 

[42-elegir] elegir elegido electo,-a 

[04-hablar] expresar expresado expreso,-a / expreso (m) 

[19-defender] extender extendido extenso,-a 

[15-distinguir] extinguir extinguido extinto,-a / extinto,-a (m/f) 

[04-hablar] fijar fijado fijo,-a 

[44-reír] freír freído frito,-a / frito (m) 

[06-vivir] imprimir imprimido impreso,-a / impreso (m) 

[51-influir] incluir incluido incluso,-a / incluso,-a (m/f) 

[35-sentir] invertir invertido inverso,-a 

[61-decir] maldecir maldecido maldito,-a / maldito,-a (m/f) 

[23-pensar] manifestar manifestado manifiesto,-a / manifiesto (m) 

[48-nacer] nacer nacido nato,-a / nata (f) 

[08-creer] poseer poseído poseso,-a / poseso,-a (m/f) 

[21-encontrar] soltar soltado suelto,-a / suelto (m) 

[05-deber] suspender suspendido suspenso,-a / suspenso (m) 

[51–influir] sustituir sustituido sustituto,-a / sustituto,-a (m/f) 

[45-reñir] teñir teñido tinto,-a / tinto (m) 

 

 

En general, las formas regulares (= débiles) se usan para formar el pretérito perfecto  

compuesto [participio pasado invariable] y las formas irregulares (= fuertes) se usan como  

adjetivos (y/o sustantivos) [participio pasado variable].  
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Algunos ejemplos (formas regulares):  

  

atender Hasta ahora la guardería ha atendido a doscientos veintiocho perros.  

bendecir El Padre nos ha bendecido enviándonos a su Hijo. 

confundir Hemos confundido bienestar con felicidad. 

convencer ¡Me has convencido! Perfecta presentación! 

corregir No has corregido los fallos que te dije. 

despertar El proyecto ha despertado gran interés entre la comunidad informática. 

distinguir Microsoft ha distinguido a nueve de nuestros colaboradores. 

elegir No me habéis elegido vosotros a mí, soy yo quien os he elegido. 

expresar Los catalanes han expresado su voluntad de buscar otro tipo de relación con el  

Estado. 

extenderse En la India, las inundaciones se han extendido al noreste del país. 

extinguir(se) De 47 especies comerciales de peces, unas 30 se han extinguido o están  

prácticamente extintas. 

fijarse ¿Os habéis fijado en lo limpio que está el patio desde que reciclamos? 

freír María José Martín sugiere que se debe decir: “he freído un huevo” y “me gustan  

los huevos fritos”. 

imprimir He imprimido el texto para revisar la ortografía. 

incluir En nuestro caso, por ejemplo, hemos incluido en el corpus textos específicos sobre 

la leucemia. 

invertir Los clubes han invertido 180 millones en seguridad desde que no hay vallas. 

maldecir Todos nosotros de una forma u otra ya hemos maldecido a alguien. 

manifestar ¿Le has manifestado a tu pareja qué actitudes te hacen sentir mal? 

nacer Todos los hijos han nacido por cesárea. 

poseer Las mujeres siempre hemos poseído un sexto sentido, el de la intuición, que nos  

ha ayudado a tomar decisiones en muchas ocasiones. 

soltar Los aviones americanos han soltado hojas volantes en las que explican a los  

soldados la manera exacta de rendirse. 

suspender El delantero francés Thierry Henry ha suspendido una campaña publicitaria que le 

iba a exhibir en ropa interior la próxima semana. 

sustituir Se han sustituido seis pantallas por pantallas de mayor tamaño. 

teñirse Eindhoven se ha teñido de blanco y rojo, los colores de Sevilla y Middlesbrough, 

con motivo de la final de la Copa de la UEFA. 

 

 

 

Fuente: internet (frases adaptadas)  
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Algunos ejemplos (formas irregulares):  

  

 

atender Este chico es muy atento, pero parece un poco falso. 

bendecir El agua bendita se usa en nuestro bautismo y tiene grandes poderes para desterrar  

los demonios. 

Sabe que te estás aprovechando de ella pero es una bendita y se deja.  

confundir Su respuesta me pareció vaga y confusa. 

convencer La serie se basa en la vida de las convictas de una cárcel en la Ciudad de México. 

corregir Esa respuesta no es correcta. 

despertar Tiene una mente despierta. 

distinguir Hombres y mujeres parecen proceder de distintos planetas. 

elegir El presidente electo tomará posesión de su cargo mañana. 

expresar Tengo orden expresa de no dejar entrar a nadie. 

extender La verdad es que no tenemos una plantilla muy extensa, y ésa es la realidad. 

extinguir El ataúd fue transportado por los familiares del extinto. 

fijar En OT tienen unos horarios, se tienen que levantar a unas horas fijas. 

freír Me gustan las patatas fritas. 

imprimir Los periódicos son una serie de hojas con noticias impresas.   

Han robado de la biblioteca valiosos impresos del siglo XVI. 

incluir “Incluso el camino más largo comienza con el primer paso…”  (proverbio antiguo 

de Oriente) 

invertir En algunos crucigramas hay que escribir las palabras en el orden inverso. 

maldecir Estoy harto de tus malditos consejos. 

manifestar UGT entiende que hubo una falta manifiesta de seguridad en el accidente laboral 

mortal de Los Barrios. 

nacer Encárgale la fiesta a esa chica, que es una organizadora nata. 

poseer Una mujer posesa comenzó a gritar. 

soltar Lleva siempre el pelo suelto. 

Cambié mil pesetas porque no tenía suelto para pagar el autobús. 

suspender Más de dos suspensos en Bachillerato obligarán a repetir curso. 

sustituir Ya hace un tiempo que el tema de las madres sustitutas en Francia son motivo de 

debate. 

teñir Un nuevo estudio que confirma que el vino tinto es bueno para la salud de las 

personas. 

 

 

 

Fuente: internet (frases adaptadas)  
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4b 
PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO / VOLTOOID 

TEGENWOORDIGE TIJD 
 

pr pf comp 

 

 

Formación: se forma el pretérito perfecto compuesto al conjugar el verbo  

auxiliar haber en el indicativo presente seguido por el participio pasado del  

verbo. 

 

persona pronombre HABER + PARTIC 

     

1 yo he + partic 

2 tú has + partic 

3 él, ella, Ud. ha + partic 

4 nosotros, -as hemos + partic 

5 vosotros,-as habéis + partic 

6 ellos, ellas, Uds. han + partic 

 

 

¡Ojo! El participio pasado es invariable. 

 

Ejemplos: 

 

Haber + participio pasado regular 

 

 

 INFINITIVO HABLAR DEBER VIVIR 

     

  he hablado he debido he vivido 

  has hablado has debido has vivido 

  ha hablado ha debido ha vivido 

  hemos hablado hemos debido hemos vivido 

  habéis hablado habéis debido habéis vivido 

  han hablado han debido han vivido 
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 INFINITIVO JUGAR PEDIR CONOCER 

     

  he jugado he pedido he conocido 

  has jugado has pedido has conocido 

  ha jugado ha pedido ha conocido 

  hemos jugado hemos pedido hemos conocido 

  habéis jugado habéis pedido habéis conocido 

  han jugado han pedido han conocido 

 

 

 INFINITIVO HUIR ACTUAR SALIR 

     

  he huido he actuado he salido 

  has huido has actuado has salido 

  ha huido ha actuado ha salido 

  hemos huido hemos actuado hemos salido 

  habéis huido habéis actuado habéis salido 

  han huido han actuado han salido 

 

 

Haber + participio pasado irregular 

 

 

 INFINITIVO PONER ESCRIBIR ROMPER 

     

  he puesto he escrito he roto 

  has puesto has escrito has roto 

  ha puesto ha escrito ha roto 

  hemos puesto hemos escrito hemos roto 

  habéis puesto habéis escrito habéis roto 

  han puesto han escrito han roto 
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 INFINITIVO DECIR VOLVER ABRIR 

     

  he dicho he vuelto he abierto 

  has dicho has vuelto has abierto 

  ha dicho ha vuelto ha abierto 

  hemos dicho hemos vuelto hemos abierto 

  habéis dicho habéis vuelto habéis abierto 

  han dicho han vuelto han abierto 
 

 

 INFINITIVO VER HACER DESCRIBIR 

     

  he visto he hecho he descrito 

  has visto has hecho has descrito 

  ha visto ha hecho ha descrito 

  hemos visto hemos hecho hemos descrito 

  habéis visto habéis hecho habéis descrito 

  han visto han hecho han descrito 

 

Ejemplos (participio pasado regular):   
  

beber Si has bebido, no hagas cosas estúpidas. 

comer ¿Nunca habéis comido patatas fritas? 

conocer Carlos Sainz es uno de los pilotos más grandes que he conocido. 

hablar He hablado con él y le he pedido perdón. 

jugar En el segundo tiempo no hemos jugado bien. 

pedir Le hemos pedido que haga algo. 

salir Ha salido a cenar con unos amigos. 

trabajar Ha trabajado en los sectores comerciales e industriales. 

vivir Hemos vivido en diferentes lugares. 

 

Ejemplos (participio pasado irregular):   

 

abrir Han abierto una tienda de deportes junto a mi casa. 

decir Te he dicho que no vengas. 

escribir Ha escrito su nombre en la ficha. 

poner Mi madre ha puesto un poco de vinagre a la ensalada. 

romper Me has roto el corazón. 

volver ¿Ya han vuelto de vacaciones? 

 

Fuente: internet (frases adaptadas)  
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+ 

 

SOLER  pr pf comp   ind pres 

[36] 1 -   suelo 

 2 -   sueles 

 3 -   suele 

 4 -   solemos 

 5 -   soléis 

 6 -   suelen 
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4 
PRETERITO PERFECTO COMPUESTO 

 

VOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD 

 

pr pf comp 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

FORMAS (verbos regulares en –AR, –ER, –IR) 

 

 

 

 05 depender 3   06 discutir 2  

 06 dividir 4   05 esconderse 5  

 04 callarse 1   06 existir 6  

 04 figurar 6   04 comprarse 1  

 04 firmar 5   04 formar 4  

 04 formular 2   04 fumar 3  

 

 

 04 ganar 4   04 gastar 2  

 04 gritar 6   04 guardar 3  

 04 hablar 1   04 hojear 5  

 04 imitar 5   04 comparar 1  

 05 suspender 3   04 intentar 6  

 04 invitar 2   04 lavarse 4  

 

 

 04 levantarse 1   04 llevarse 5  

 04 llorar 2   04 luchar 6  

 04 mandar 4   05 meterse 3  

 05 ofender 3   05 prometer 4  

 05 responder 6   06 compartir 2  

 05 sorprender 5   05 vender 1  
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5 
GERUNDIO / GERUNDIUM 
 

ger 

FORMAS REGULARES 

 

Formación: 

RADICAL + TERMINACIÓN 
 

  1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

  -AR -ER -IR 

     

  -ANDO -IENDO -IENDO 

 

 Ejemplos: 

 

  1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

 INFINITIVO HABLAR DEBER VIVIR 

 RADICAL 

 

HABL- DEB- VIV- 

  HABLANDO DEBIENDO VIVIENDO 

 

 

Algunos verbos presentan una forma gráfica diferente, a saber ‘- yendo’: es que la semivocal 

‘i’ se escribe como ‘y’ cuando se encuentra entre dos vocales o a principio de palabra. 

 

08-creer -iendo > -yendo creer creyendo + leyendo, poseyendo 

51-influir -iendo > -yendo influir influyendo + atribuyendo, concluyendo, 

constituyendo, construyendo, 

contribuyendo, destruyendo, 

disminuyendo, excluyendo, 

huyendo, incluyendo, 

sustituyendo 

59-caer -iendo > -yendo caer cayendo  

64-ir -iendo > -yendo ir yendo  

65-oír -iendo > -yendo oír oyendo  

67-traer -iendo > -yendo traer trayendo + atrayendo, contrayendo, 

distrayendo 

 



116 

 

A703084 teoría      2019 - 2020 

 

5 
GERUNDIO / GERUNDIUM 
 

ger 

FORMAS REGULARES 

 

Formación: 

RADICAL + TERMINACIÓN 
 

  1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

  -AR -ER -IR 

     

  -ANDO -IENDO -IENDO 

 

Añade la terminación adecuada al radical del verbo. 

 

-ir  abr  -ar  entr 

-ar  am  -ir  escrib 

-ir  añad  -ar  escuch 

-er  aprend  -ar  esper 

-ar  bail  -ar  estudi 

-er  beb  -ar  habl 

-ar  camin  -ar  llev 

-ar  cant  -er  met 

-er  com  -ar  mir 

-ar  compr  -ar  prepar 

-er  comprend  -ir  recib 

-er  corr  -ar  tom 

-ir  decid  -ar  trabaj 

-ir  describ  -er  vend 

-ir  discut  -ir  viv 
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5 
GERUNDIO 

 

GERUNDIUM 

 

ger 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

FORMAS (verbos regulares en –AR, –ER, –IR) 

 

 

 05 acceder   05 aprender  

 05 atreverse 2   05 beber  

 05 ceder   05 comer  

 06 insistir   06 interrumpir  

 04 matar   04 mejorar  

 04 mirar   04 nadar  

 

 

 05 cometer   05 comprender  

 05 conceder   05 correr  

 04 necesitar   04 nombrar  

 04 observar   06 omitir  

 04 ordenar   06 partir  

 04 pasar   04 pasear  

 

 

 05 corresponder   05 deber  

 04 peinarse 6   06 permitir  

 04 pesar   04 preguntar  

 04 presentar   04 pronunciar  

 04 quedarse 1   04 quejarse 4  

 04 regresar   04 separar  
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5 
GERUNDIO / GERUNDIUM 
 

ger 

FORMAS IRREGULARES 

Cuadro: 

 

   32 

dormir 

33 

poder 

 35 

sentir 

    40 

erguir 

41 

pedir 

42 

elegir 

43 

seguir 

44 

reír 

45 

reñir 

    

    61 

decir 

  

     69 

venir 

 

 

Formación: algunos gerundios de la 3a conjugación (y uno de la 2a conjugación) 

presentan un cambio de vocal en el radical (e>i, o>u). Esta misma irregularidad se 

presenta también en la 3a persona (singular y plural) del pretérito perfecto 

simple.  
 

61-decir -e > -i decir diciendo + bendiciendo, contradiciendo, 

maldiciendo, prediciendo 

42-elegir -e > -i elegir eligiendo + corrigiendo 

40-erguir -e > -i erguir irguiendo  

41-pedir -e > -i pedir pidiendo + compitiendo, despidiendo, 

desvistiendo, impidiendo, 

midiendo, rindiendo, repitiendo, 

sirviendo, vistiendo 

44-reír -e > -i reír riendo + friendo, sonriendo 

45-reñir -e > -i reñir riñendo + tiñendo 

43-seguir -e > -i seguir siguiendo + consiguiendo, persiguiendo 

35-sentir -e > -i sentir sintiendo + advirtiendo, arrepintiendo, 

convirtiendo, digiriendo, 

divirtiendo, hiriendo, hirviendo, 

ingiriendo, invirtiendo, mintiendo, 

prefiriendo, refiriendo, 

requiriendo, sugiriendo 

69-venir -e > -i venir viniendo + conviniendo, interviniendo 

32-dormir -o > -u dormir durmiendo + muriendo 

33-poder -o > -u poder pudiendo  



119 

 

A703084 teoría      2019 - 2020 

 

6a 
INDICATIVO IMPERFECTO /ONVOLTOOID VERLEDEN 

TIJD 
 

ind impf 

VERBOS REGULARES / REGELMATIGE 

WERKWOORDEN 

 

Formación: 

RADICAL + TERMINACIÓN 
 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

  -AR -ER -IR 

1 yo -aba -ía -ía 

2 tú -abas -ías -ías 

3 él, ella, Ud. -aba -ía -ía 

4 nosotros, -as -ábamos -íamos -íamos 

5 vosotros,-as -abais -íais -íais 

6 ellos, ellas, Uds. -aban -ían -ían 

 

 

Ejemplos: 

 

 

persona  1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

 INFINITIVO HABLAR DEBER VIVIR 

 RADICAL habl- deb- viv- 

1  hablaba debía vivía 

2  hablabas debías vivías 

3  hablaba debía vivía 

4  hablábamos debíamos vivíamos 

5  hablabais debíais vivíais 

6  hablaban debían vivían 
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6a 
INDICATIVO IMPERFECTO /ONVOLTOOID VERLEDEN 

TIJD 
 

ind impf 

VERBOS REGULARES / REGELMATIGE 

WERKWOORDEN 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

  -AR -ER -IR 

1 yo -aba -ía -ía 

2 tú -abas -ías -ías 

3 él, ella, Ud. -aba -ía -ía 

4 nosotros, -as -ábamos -íamos -íamos 

5 vosotros,-as -abais -íais -íais 

6 ellos, ellas, Uds. -aban -ían -ían 
 

Conjuga los verbos siguientes añadiendo siempre la terminación adecuada. 

 

-ir 5 abr  -ar 3 entr 

-ar 6 am  -ir 4 escrib 

-ir 2 añad  -ar 1 escuch 

-er 3 aprend  -ar 2 esper 

-ar 1 bail  -ar 5 estudi 

-er 6 beb  -ar 6 habl 

-ar 1 camin  -ar 4 llev 

-ar 4 cant  -er 1 met 

-er 2 com  -ar 3 mir 

-ar 1 compr  -ar 6 prepar 

-er 3 comprend  -ir 2 recib 

-er 6 corr  -ar 3 tom 

-ir 3 decid  -ar 1 trabaj 

-ir 4 describ  -er 5 vend 

-ir 5 discut  -ir 4 viv 
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6 
INDICATIVO IMPERFECTO 

 

ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD 

 

ind impf 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

FORMAS (verbos regulares en –AR, –ER, –IR) 

 

 

1 04 abandonar  4 04 acabar  

4 04 aceptar  6 04 acompañar  

6 04 aconsejar  5 04 acusar  

5 04 adaptar  3 04 admirar  

3 04 afeitarse  2 04 afirmar  

2 04 ahorrar  1 04 alojarse  

 

 

6 05 depender  5 05 esconderse  

5 05 meter  3 05 ofender  

3 05 prometer  2 06 recibir  

2 06 resistir  1 05 responder  

1 06 resumir  4 05 romper  

4 05 sorprender  6 06 subir  

 

 

3 04 subrayar  2 04 sudar  

2 06 sufrir  1 06 suscribirse  

1 05 suspender  4 04 tardar  

4 05 temer  6 04 terminar  

6 04 tomar  5 05 toser  

5 04 trabajar  3 05 vender  
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6a 
INDICATIVO IMPERFECTO /ONVOLTOOID VERLEDEN 

TIJD 
 

ind impf 

VERBOS IRREGULARES / ONREGELMATIGE 

WERKWOORDEN 

Cuadro: 

 

01 

ser 

      

64 

ir 

     70 

ver 

 

SER  ind impf  ind pres pr pf comp 

[01] 1 era  soy he sido 

 2 eras  eres has sido 

 3 era  es ha sido 

 4 éramos  somos hemos sido 

 5 erais  sois habéis sido 

 6 eran  son han sido 
 

IR  ind impf  ind pres pr pf comp 

[64] 1 iba  voy he ido 

 2 ibas  vas has ido 

 3 iba  va ha ido 

 4 íbamos  vamos hemos ido 

 5 ibais  vais habéis ido 

 6 iban  van han ido 
 

VER  ind impf  ind pres pr pf comp 

[70] 1 veía  veo he visto 

 2 veías  ves has visto 

 3 veía  ve ha visto 

 4 veíamos  vemos hemos visto 

 5 veíais  veis habéis visto 

 6 veían  ven han visto 
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6b 
INDICATIVO PLUSCUAMPERFECTO / VOLTOOID 

VERLEDEN TIJD 
 

ind plcpf 

 

 

Formación: los verbos regulares forman el indicativo pluscuamperfecto al  

conjugar el verbo auxiliar haber en el indicativo imperfecto seguido por el  

participio pasado del verbo. 

 

persona pronombre HABER + PARTIC 

     

1 yo había + partic 

2 tú habías + partic 

3 él, ella, Ud. había + partic 

4 nosotros, -as habíamos + partic 

5 vosotros,-as habíais + partic 

6 ellos, ellas, Uds. habían + partic 

 

 

¡Ojo! El participio pasado es invariable. 

 

 Ejemplos: 

 

Haber + participio pasado regular 

 

 

 INFINITIVO HABLAR DEBER VIVIR 

     

  había hablado había debido había vivido 

  habías hablado habías debido habías vivido 

  había hablado había debido había  vivido 

  habíamos hablado habíamos debido habíamos vivido 

  habíais hablado habíais debido habíais vivido 

  habían hablado habían debido habían vivido 
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 INFINITIVO JUGAR PEDIR CONOCER 

     

  había jugado había pedido había conocido 

  habías jugado habías pedido habías conocido 

  había jugado había pedido había conocido 

  habíamos jugado habíamos pedido habíamos conocido 

  habíais jugado habíais pedido habíais conocido 

  habían jugado habían pedido habían conocido 

 

 

 INFINITIVO HUIR ACTUAR SALIR 

     

  había huido había actuado había salido 

  habías huido habías actuado habías salido 

  había huido había actuado había salido 

  habíamos huido habíamos actuado habíamos salido 

  habíais huido habíais actuado habíais salido 

  habían huido habían actuado habían salido 

 

 

Haber + participio pasado irregular 

 

 

 INFINITIVO PONER ESCRIBIR ROMPER 

     

  había puesto había escrito había roto 

  habías puesto habías escrito habías roto 

  había puesto había escrito había roto 

  habíamos puesto habíamos escrito habíamos roto 

  habíais puesto habíais escrito habíais roto 

  habían puesto habían escrito habían roto 
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 INFINITIVO DECIR VOLVER ABRIR 

     

  había dicho había vuelto había abierto 

  habías dicho habías vuelto habías abierto 

  había dicho había vuelto había abierto 

  habíamos dicho habíamos vuelto habíamos abierto 

  habíais dicho habíais vuelto habíais abierto 

  habían dicho habían vuelto habían abierto 
 

 

 INFINITIVO VER HACER DESCRIBIR 

     

  había visto había hecho había descrito 

  habías visto habías hecho habías descrito 

  había visto había hecho había descrito 

  habíamos visto habíamos hecho habíamos descrito 

  habíais visto habíais hecho habíais descrito 

  habían visto habían hecho habían descrito 

 

 

+ 

 

SOLER  ind plcpf   ind pres 

[36] 1 -   suelo 

 2 -   sueles 

 3 -   suele 

 4 -   solemos 

 5 -   soléis 

 6 -   suelen 
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7a 
PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE / ONVOLTOOID 

VERLEDEN TIJD - VOLTOOID TEGENWOORDIGE 

TIJD 
 

pr pf simple 

VERBOS REGULARES / REGELMATIGE 

WERKWOORDEN 

 

Formación: 

RADICAL + TERMINACIÓN 
 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

  -AR -ER -IR 

1 yo -é -í -í 

2 tú -aste -iste -iste 

3 él, ella, Ud. -ó -ió -ió 

4 nosotros, -as -amos -imos -imos 

5 vosotros,-as -asteis -isteis -isteis 

6 ellos, ellas, Uds. -aron -ieron -ieron 
 

Ejemplos: 
 

persona  1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

 INFINITIVO HABLAR DEBER VIVIR 

 RADICAL habl- deb- viv- 

1  hablé debí viví 

2  hablaste debiste viviste 

3  habló debió vivió 

4  hablamos debimos vivimos 

5  hablasteis debisteis vivisteis 

6  hablaron debieron vivieron 
 

¡Ojo! Los verbos criar, fiar, guiar y liar [53 confiar] pueden o no llevar tilde en la primera y  

tercera persona singular. [Véase también la página 75] 
 

criar crie/crié criaste crio/crió criamos criasteis criaron 

fiar fie/fié fiaste fio/fió fiamos fiasteis fiaron 

guiar guie/guié guiaste guio/guió guiamos guiasteis guiaron 

liar lie/lié liaste lio/lió liamos liasteis liaron 
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7a 
PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE / ONVOLTOOID 

VERLEDEN TIJD - VOLTOOID TEGENWOORDIGE 

TIJD 
 

pr pf simple 

VERBOS REGULARES / REGELMATIGE 

WERKWOORDEN 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

  -AR -ER -IR 

1 yo -é -í -í 

2 tú -aste -iste -iste 

3 él, ella, Ud. -ó -ió -ió 

4 nosotros, -as -amos -imos -imos 

5 vosotros,-as -asteis -isteis -isteis 

6 ellos, ellas, Uds. -aron -ieron -ieron 
 

Conjuga los verbos siguientes añadiendo siempre la terminación adecuada. 

 

-ir 4 abr  -ar 1 entr 

-ar 5 am  -ir 4 escrib 

-ir 6 añad  -ar 5 escuch 

-er 1 aprend  -ar 6 esper 

-ar 2 bail  -ar 1 estudi 

-er 3 beb  -ar 2 habl 

-ar 1 camin  -ar 5 llev 

-ar 4 cant  -er 6 met 

-er 1 com  -ar 3 mir 

-ar 5 compr  -ar 1 prepar 

-er 3 comprend  -ir 4 recib 

-er 4 corr  -ar 5 tom 

-ir 3 decid  -ar 6 trabaj 

-ir 6 describ  -er 3 vend 

-ir 2 discut  -ir 2 viv 
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7 
PRETERITO PERFECTO SIMPLE 

 

ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD 

 

pr pf simple 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

FORMAS (verbos regulares en –AR, –ER, –IR) 

 

 

1 06 abrir  5 06 aburrirse  

5 05 acceder  3 06 admitir  

3 04 anunciar  2 04 apoyar  

2 04 apreciar  6 05 aprender  

6 05 atreverse  4 04 aumentar  

4 04 ayudar  1 04 bailar  

 

 

3 05 beber  2 04 besar  

2 04 callarse  6 04 cambiar  

6 04 caminar  4 04 cantar  

4 04 casarse  1 04 causar  

1 05 ceder  5 04 cenar  

5 04 cocinar  3 04 combinar  

 

 

6 05 comer  4 05 cometer  

4 04 comparar  1 04 completar  

1 05 comprender  5 05 conceder  

5 05 correr  3 05 deber  

3 05 corresponder  2 06 transcribir  

2 06 unirse  6 06 vivir  
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7a 
PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE / ONVOLTOOID 

VERLEDEN TIJD - VOLTOOID TEGENWOORDIGE 

TIJD 

 
 

pr pf simple 

VERBOS REGULARES CON MODIFICACIONES 

ORTOGRÁFICAS 

 

 

Cuadro: 

 

08 

creer 

09 

averiguar 

10 

cazar 

11 

pagar 

12 

sacar 

  

   25 

avergonzar 

26 

colgar 

27 

empezar 

28 

forzar 

29 

jugar 

30 

regar 

     

 51 

influir 

     

  59 

caer 

    

 65 

oír 

    70 

[ver] 

 

i > y (3,6) 

 

CREER  pr pf simple ind pres ind impf subj pres 

[08] 1 creí creo creía crea 

 2 creíste crees creías creas 

 3 creyó cree creía crea 

 4 creímos creemos creíamos creamos 

 5 creísteis creéis creíais creáis 

 6 creyeron creen creían crean 
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INFLUIR  pr pf simple ind pres ind impf subj pres 

[51] 1 influí influyo influía influya 

 2 influiste influyes influías influyas 

 3 influyó influye influía influya 

 4 influimos influimos influíamos influyamos 

 5 influisteis influís influíais influyáis 

 6 influyeron influyen influían influyan 
 

¡Ojo! HUIR: 1 hui (sin tilde) 

 

CAER  pr pf simple ind pres ind impf sub pres 

[58] 1 caí caigo caía caiga 

 2 caíste caes caías caigas 

 3 cayó cae caía caiga 

 4 caímos caemos caíamos caigamos 

 5 caísteis caéis caíais caigáis 

 6 cayeron caen caían caigan 

 

 

OÍR  pr pf simple ind pres ind impf subj pres 

[65] 1 oí oigo oía oiga 

 2 oíste oyes oías oigas 

 3 oyó oye oía oiga 

 4 oímos oímos oíamos oigamos 

 5 oísteis oís oíais oigáis 

 6 oyeron oyen oían oigan 

 

gu > gü + e (1) 
 

 

AVERIGUAR  pr pf simple  ind pres subj pres 

[09] 1 averigüé  averiguo averigüe 

 2 averiguaste  averiguas averigües 

 3 averiguó  averigua averigüe 

 4 averiguamos  averiguamos averigüemos 

 5 averiguasteis  averiguáis averigüéis 

 6 averiguaron  averiguan averigüen 
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z > c + e (1) 
 

CAZAR  pr pf simple  ind pres subj pres 

[10] 1 cacé  cazo cace 

 2 cazaste  cazas caces 

 3 cazó  caza cace 

 4 cazamos  cazamos cacemos 

 5 cazasteis  cazáis cacéis 

 6 cazaron  cazan cacen 

 

 

EMPEZAR  pr pf simple  ind pres subj pres 

[27] 1 empecé  empiezo empiece 

 2 empezaste  empiezas empieces 

 3 empezó  empieza empiece 

 4 empezamos  empezamos empecemos 

 5 empezasteis  empezáis empecéis 

 6 empezaron  empiezan empiecen 

 

 

FORZAR  pr pf simple  ind pres subj pres 

[28] 1 forcé  fuerzo fuerce 

 2 forzaste  fuerzas fuerces 

 3 forzó  fuerza fuerce 

 4 forzamos  forzamos forcemos 

 5 forzasteis  forzáis forcéis 

 6 forzaron  fuerzan fuercen 

 

 

AVERGONZAR  pr pf simple  ind pres subj pres 

[25] 1 avergoncé  avergüenzo avergüence 

 2 avergonzaste  avergüenzas avergüences 

 3 avergonzó  avergüenza avergüence 

 4 avergonzamos  avergonzamos avergoncemos 

 5 avergonzasteis  avergonzáis avergoncéis 

 6 avergonzaron  avergüenzan avergüencen 
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g > gu + e (1) 
 

PAGAR  pr pf simple  ind pres subj pres 

[11] 1 pagué  pago pague 

 2 pagaste  pagas pagues 

 3 pagó  paga pague 

 4 pagamos  pagamos paguemos 

 5 pagasteis  pagáis paguéis 

 6 pagaron  pagan paguen 

 

COLGAR  pr pf simple  ind pres subj pres 

[26] 1 colgué  cuelgo cuelgue 

 2 colgaste  cuelgas cuelgues 

 3 colgó  cuelga cuelgue 

 4 colgamos  colgamos colguemos 

 5 colgasteis  colgáis colguéis 

 6 colgaron  cuelgan cuelguen 

 

 

JUGAR  pr pf simple  ind pres subj pres 

[29] 1 jugué  juego juegue 

 2 jugaste  juegas juegues 

 3 jugó  juega juegue 

 4 jugamos  jugamos juguemos 

 5 jugasteis  jugáis juguéis 

 6 jugaron  juegan jueguen 

 

 

REGAR  pr pf simple  ind pres subj pres 

[30] 1 regué  riego riegue 

 2 regaste  riegas riegues 

 3 regó  riega riegue 

 4 regamos  regamos reguemos 

 5 regasteis  regáis reguéis 

 6 regaron  riegan rieguen 
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c > qu + e (1) 
 

SACAR  pr pf simple  ind pres subj pres 

[12] 1 saqué  saco saque 

 2 sacaste  sacas saques 

 3 sacó  saca saque 

 4 sacamos  sacamos saquemos 

 5 sacasteis  sacáis saquéis 

 6 sacaron  sacan saquen 

 

sin/con tilde (1 y 3) 

 

VER  pr pf simple  PREVER pr pf simple 

[70] 1 vi pero [70] preví 

 2 viste   previste 

 3 vio pero  previó 

 4 vimos   previmos 

 5 visteis   previsteis 

 6 vieron   previeron 

 

Verbos regulares con modificaciones ortográficas: un repaso 
 
 
25 avergonzar avergoncé avergonzaste avergonzó avergonzamos avergonzasteis avergonzaron 

09 averiguar averigüé averiguaste averiguó averiguamos averiguasteis averiguaron 

59 caer caí caíste cayó caímos caísteis cayeron 

10 cazar cacé cazaste cazó cazamos cazasteis cazaron 

26 colgar colgué colgaste colgó colgamos colgasteis colgaron 

08 creer creí creíste creyó creímos creísteis creyeron 

27 empezar empecé empezaste empezó empezamos empezasteis empezaron 

28 forzar forcé forzaste forzó forzamos forzasteis forzaron 

51 influir influí influiste influyó influimos influisteis influyeron 

29 jugar jugué jugaste jugó jugamos jugasteis jugaron 

65 oír oí oíste oyó oímos oísteis oyeron 

11 pagar pagué pagaste pagó pagamos pagasteis pagaron 

30 regar regué regaste regó regamos regasteis regaron 

12 sacar saqué sacaste sacó sacamos sacasteis sacaron 

70 ver vi viste vio vimos visteis vieron 
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7a 
PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE / ONVOLTOOID 

VERLEDEN TIJD - VOLTOOID TEGENWOORDIGE 

TIJD 
 

pr pf simple 

VERBOS IRREGULARES / ONREGELMATIGE 

WERKWOORDEN 

 

Cuadro: 

 

01 

ser 

02 

estar 

03 

haber 

   07 

andar 

   32 

dormir 

33 

poder 

34 

querer 

35 

sentir 

    40 

erguir 

41 

pedir 

42 

elegir 

43 

seguir 

44 

reír 

45 

reñir 

    

50 

producir 

     56 

tener 

57 

saber 

58 

caber 

 60 

dar 

61 

decir 

62 

poner 

63 

hacer 

64 

ir 

  67 

traer 

 69 

venir 

 

 

 

Verbos que llevan una ‘u’ en la raíz (1-6) 

 

ESTAR  pr pf simple  ind pres ind impf 

[02] 1 estuve  estoy estaba 

 2 estuviste  estás estabas 

 3 estuvo  está estaba 

 4 estuvimos  estamos estábamos 

 5 estuvisteis  estáis estabais 

 6 estuvieron  están estaban 
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HABER  pr pf simple  ind pres fut simple 

[03] 1 hube  he habré 

 2 hubiste  has habrás 

 3 hubo  ha habrá 

 4 hubimos  hemos habremos 

 5 hubisteis  habéis habréis 

 6 hubieron  han habrán 

 

 

ANDAR  pr pf simple  ind pres ind impf 

[07] 1 anduve  ando andaba 

 2 anduviste  andas andabas 

 3 anduvo  anda andaba 

 4 anduvimos  andamos andábamos 

 5 anduvisteis  andáis andabais 

 6 anduvieron  andan andaban 

 

 

PODER  pr pf simple  ind pres fut simple 

[33] 1 pude  puedo podré 

 2 pudiste  puedes podrás 

 3 pudo  puede podrá 

 4 pudimos  podemos podremos 

 5 pudisteis  podéis podréis 

 6 pudieron  pueden podrán 

 

 

TENER  pr pf simple  ind pres fut simple 

[56] 1 tuve  tengo tendré 

 2 tuviste  tienes tendrás 

 3 tuvo  tiene tendrá 

 4 tuvimos  tenemos tendremos 

 5 tuvisteis  tenéis tendréis 

 6 tuvieron  tienen tendrán 
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SABER  pr pf simple  ind pres fut simple 

[57] 1 supe  sé sabré 

 2 supiste  sabes sabrás 

 3 supo  sabe sabrá 

 4 supimos  sabemos sabremos 

 5 supisteis  sabéis sabréis 

 6 supieron  saben sabrán 

 

 

CABER  pr pf simple  ind pres fut simple 

[58] 1 cupe  quepo cabré 

 2 cupiste  cabes cabrás 

 3 cupo  cabe cabrá 

 4 cupimos  cabemos cabremos 

 5 cupisteis  cabéis cabréis 

 6 cupieron  caben cabrán 

 

 

PONER  pr pf simple  ind pres fut simple 

[62] 1 puse  pongo pondré 

 2 pusiste  pones pondrás 

 3 puso  pone pondrá 

 4 pusimos  ponemos pondremos 

 5 pusisteis  ponéis pondréis 

 6 pusieron  ponen pondrán 

 

Verbos que llevan una ‘i’ en la raíz (1-6) 

 

QUERER  pr pf simple  ind pres fut simple 

[34] 1 quise  quiero querré 

 2 quisiste  quieres querrás 

 3 quiso  quiere querrá 

 4 quisimos  queremos querremos 

 5 quisisteis  queréis querréis 

 6 quisieron  quieren querrán 
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HACER  pr pf simple  ind pres fut simple 

[63] 1 hice  hago haré 

 2 hiciste  haces harás 

 3 hizo  hace hará 

 4 hicimos  hacemos haremos 

 5 hicisteis  hacéis haréis 

 6 hicieron  hacen harán 

 

 

VENIR  pr pf simple  ind pres fut simple 

[69] 1 vine  vengo vendré 

 2 viniste  vienes vendrás 

 3 vino  viene vendrá 

 4 vinimos  venimos vendremos 

 5 vinisteis  venís vendréis 

 6 vinieron  vienen vendrán 

 

Verbos que llevan una ‘j’ en la raíz (1-6) 

 

PRODUCIR  pr pf simple   ind pres 

[50] 1 produje   produzco 

 2 produjiste   produces 

 3 produjo   produce 

 4 produjimos   producimos 

 5 produjisteis   producís 

 6 produjeron   producen 

 

 

DECIR  pr pf simple  ind pres fut simple 

[61] 1 dije  digo diré 

 2 dijiste  dices dirás 

 3 dijo  dice dirá 

 4 dijimos  decimos diremos 

 5 dijisteis  decís diréis 

 6 dijeron  dicen dirán 
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TRAER  pr pf simple   ind pres 

[67] 1 traje   traigo 

 2 trajiste   traes 

 3 trajo   trae 

 4 trajimos   traemos 

 5 trajisteis   traéis 

 6 trajeron   traen 

 

Verbos que sustituyen la vocal de la raíz: o > u (3,6) 

 

DORMIR  pr pf simple   ind pres 

[32] 1 dormí   duermo 

 2 dormiste   duermes 

 3 durmió   duerme 

 4 dormimos   dormimos 

 5 dormisteis   dormís 

 6 durmieron   duermen 

 

Verbos que sustituyen la vocal de la raíz: e > i (3,6) 

 

SENTIR  pr pf simple   ind pres 

[35] 1 sentí   siento 

 2 sentiste   sientes 

 3 sintió   siente 

 4 sentimos   sentimos 

 5 sentisteis   sentís 

 6 sintieron   sienten 

 

 

PEDIR  pr pf simple   ind pres 

[41] 1 pedí   pido 

 2 pediste   pides 

 3 pidió   pide 

 4 pedimos   pedimos 

 5 pedisteis   pedís 

 6 pidieron   piden 
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ELEGIR  pr pf simple   ind pres 

[42] 1 elegí   elijo 

 2 elegiste   eliges 

 3 eligió   elige 

 4 elegimos   elegimos 

 5 elegisteis   elegís 

 6 eligieron   eligen 

 

 

SEGUIR  pr pf simple   ind pres 

[43] 1 seguí   sigo 

 2 seguiste   sigues 

 3 siguió   sigue 

 4 seguimos   seguimos 

 5 seguisteis   seguís 

 6 siguieron   siguen 

 

 

ERGUIR  pr pf simple   ind pres 

[40] 1 erguí   yergo 

 2 erguiste   yergues 

 3 irguió   yergue 

 4 erguimos   erguimos 

 5 erguisteis   erguís 

 6 irguieron   yerguen 

 

 

REÑIR  pr pf simple   ind pres 

[45] 1 reñí   riño 

 2 reñiste   riñes 

 3 riñó   riñe 

 4 reñimos   reñimos 

 5 reñisteis   reñis 

 6 riñeron   riñen 
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REÍR  pr pf simple   ind pres 

[44] 1 reí   río 

 2 reíste   ríes 

 3 rio   ríe 

 4 reímos   reímos 

 5 reísteis   reís 

 6 rieron   ríen 

 

Más verbos irregulares 

 

SER  pr pf simple  ind pres ind impf 

[01] 1 fui  soy era 

 2 fuiste  eres eras 

 3 fue  es era 

 4 fuimos  somos éramos 

 5 fuisteis  sois erais 

 6 fueron  son eran 

 

 

DAR  pr pf simple   ind pres 

[60] 1 di   doy 

 2 diste   das 

 3 dio   da 

 4 dimos   damos 

 5 disteis   dais 

 6 dieron   dan 

 

 

IR  pr pf simple  ind pres ind impf 

[64] 1 fui  voy iba 

 2 fuiste  vas ibas 

 3 fue  va iba 

 4 fuimos  vamos íbamos 

 5 fuisteis  vais ibais 

 6 fueron  van iban 
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El verbo 'soler (ue)' no dispone de pretérito perfecto simple. 

 

SOLER  pr pf simple   ind pres 

[36] 1 -   suelo 

 2 -   sueles 

 3 -   suele 

 4 -   solemos 

 5 -   soléis 

 6 -   suelen 

 

 

Verbos irregulares: un repaso 
 
 
07 andar anduve anduviste anduvo anduvimos anduvisteis anduvieron 

58 caber cupe cupiste cupo cupimos cupisteis cupieron 

60 dar di diste dio dimos disteis dieron 

61 decir dije dijiste dijo dijimos dijisteis dijeron 

32 dormir dormí dormiste durmió dormimos dormisteis durmieron 

42 elegir elegí elegiste eligió elegimos elegisteis eligieron 

40 erguir erguí erguiste irguió erguimos erguisteis irguieron 

02 estar estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron 

03 haber hube hubiste hubo hubimos hubisteis hubieron 

63 hacer hice hiciste hizo hicimos hicisteis hicieron 

64 ir fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron 

41 pedir pedí pediste pidió pedimos pedisteis pidieron 

33 poder pude pudiste pudo pudimos pudisteis pudieron 
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62 poner puse pusiste puso pusimos pusisteis pusieron 

50 producir produje produjiste produjo produjimos produjisteis produjeron 

34 querer quise quisiste quiso quisimos quisisteis quisieron 

44 reír reí reíste rio reímos reísteis rieron 

45 reñir reñí reñiste riñó reñimos reñisteis riñeron 

57 saber supe supiste supo supimos supisteis supieron 

43 seguir seguí seguiste siguió seguimos seguisteis siguieron 

35 sentir sentí sentiste sintió sentimos sentisteis sintieron 

01 ser fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron 

56 tener tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron 

67 traer traje trajiste trajo trajimos trajisteis trajeron 

69 venir vine viniste vino vinimos vinisteis vinieron 
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7b 
PRETÉRITO ANTERIOR / VOLTOOID VERLEDEN TIJD 
 

pr ant 

 

 

Formación: los verbos regulares forman el pretérito anterior al conjugar el verbo  

auxiliar haber en el pretérito perfecto simple seguido por el participio pasado  

del verbo. 

 

persona pronombre HABER + PARTIC 

     

1 yo hube + partic 

2 tú hubiste + partic 

3 él, ella, Ud. hubo + partic 

4 nosotros, -as hubimos + partic 

5 vosotros,-as hubisteis + partic 

6 ellos, ellas, Uds. hubieron + partic 

 

 

¡Ojo! El participio pasado es invariable. 

 

 Ejemplos: 

 

Haber + participio pasado regular 

 

 

 INFINITIVO HABLAR DEBER VIVIR 

     

  hube hablado hube debido hube vivido 

  hubiste hablado hubiste debido hubiste vivido 

  hubo hablado hubo debido hubo  vivido 

  hubimos hablado hubimos debido hubimos vivido 

  hubisteis hablado hubisteis debido hubisteis vivido 

  hubieron hablado hubieron debido hubieron vivido 
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 INFINITIVO JUGAR PEDIR CONOCER 

     

  hube jugado hube pedido hube conocido 

  hubiste jugado hubiste pedido hubiste conocido 

  hubo jugado hubo pedido hubo conocido 

  hubimos jugado hubimos pedido hubimos conocido 

  hubisteis jugado hubisteis pedido hubisteis conocido 

  hubieron jugado hubieron pedido hubieron conocido 

 

 

 INFINITIVO HUIR ACTUAR SALIR 

     

  hube huido hube actuado hube salido 

  hubiste huido hubiste actuado hubiste salido 

  hubo huido hubo actuado hubo salido 

  hubimos huido hubimos actuado hubimos salido 

  hubisteis huido hubisteis actuado hubisteis salido 

  hubieron huido hubieron actuado hubieron salido 

 

 

Haber + participio pasado irregular 

 

 

 INFINITIVO PONER ESCRIBIR ROMPER 

     

  hube puesto hube escrito hube roto 

  hubiste puesto hubiste escrito hubiste roto 

  hubo puesto hubo escrito hubo roto 

  hubimos puesto hubimos escrito hubimos roto 

  hubisteis puesto hubisteis escrito hubisteis roto 

  hubieron puesto hubieron escrito hubieron roto 
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 INFINITIVO DECIR VOLVER ABRIR 

     

  hube dicho hube vuelto hube abierto 

  hubiste dicho hubiste vuelto hubiste abierto 

  hubo dicho hubo vuelto hubo abierto 

  hubimos dicho hubimos vuelto hubimos abierto 

  hubisteis dicho hubisteis vuelto hubisteis abierto 

  hubieron dicho hubieron vuelto hubieron abierto 
 

 

 INFINITIVO VER HACER DESCRIBIR 

     

  hube visto hube hecho hube descrito 

  hubiste visto hubiste hecho hubiste descrito 

  hubo visto hubo hecho hubo descrito 

  hubimos visto hubimos hecho hubimos descrito 

  hubisteis visto hubisteis hecho hubisteis descrito 

  hubieron visto hubieron hecho hubieron descrito 

 

 

+ 

 

SOLER  pr ant   ind pres 

[36] 1 -   suelo 

 2 -   sueles 

 3 -   suele 

 4 -   solemos 

 5 -   soléis 

 6 -   suelen 
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8a 
SUBJUNTIVO PRESENTE / ONVOLTOOID 

TEGENWOORDIGE TIJD VAN DE AANVOEGENDE 

WIJS 
 

subj pres 

VERBOS REGULARES 

 

Formación: 

RADICAL + TERMINACIÓN 
 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

  -AR -ER -IR 

1 yo -e -a -a 

2 tú -es -as -as 

3 él, ella, Ud. -e -a -a 

4 nosotros, -as -emos -amos -amos 

5 vosotros,-as -éis -áis -áis 

6 ellos, ellas, Uds. -en -an -an 

 

Ejemplos: 

 

persona  1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

 INFINITIVO HABLAR DEBER VIVIR 

 RADICAL habl- deb- viv- 

1  hable deba viva 

2  hables debas vivas 

3  hable deba viva 

4  hablemos debamos vivamos 

5  habléis debáis viváis 

6  hablen deban vivan 
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8a 
SUBJUNTIVO PRESENTE / ONVOLTOOID 

TEGENWOORDIGE TIJD VAN DE AANVOEGENDE 

WIJS 
 

subj pres 

VERBOS REGULARES 

 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

  -AR -ER -IR 

1 yo -e -a -a 

2 tú -es -as -as 

3 él, ella, Ud. -e -a -a 

4 nosotros, -as -emos -amos -amos 

5 vosotros,-as -éis -áis -áis 

6 ellos, ellas, Uds. -en -an -an 
 

Conjuga los verbos siguientes añadiendo siempre la terminación adecuada. 

 

-ir 1 abr  -ar 2 entr 

-ar 5 am  -ir 1 escrib 

-ir 2 añad  -ar 5 escuch 

-er 4 aprend  -ar 3 esper 

-ar 3 bail  -ar 5 estudi 

-er 1 beb  -ar 3 habl 

-ar 2 camin  -ar 1 llev 

-ar 6 cant  -er 4 met 

-er 4 com  -ar 5 mir 

-ar 6 compr  -ar 4 prepar 

-er 3 comprend  -ir 3 recib 

-er 5 corr  -ar 6 tom 

-ir 6 decid  -ar 2 trabaj 

-ir 1 describ  -er 6 vend 

-ir 2 discut  -ir 1 viv 
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8 
SUBJUNTIVO PRESENTE 

 

ONVOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD VAN DE 

AANVOEGENDE WIJS 

 

subj pres 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

FORMAS (verbos regulares en –AR, –ER, –IR) 

 

 

1 06 añadir  3 06 aplaudir  

3 06 asistir  5 06 batir  

5 06 coincidir  2 06 combatir  

2 04 comportarse  4 04 comprar  

4 04 considerar  6 04 constatar  

6 04 contestar  1 04 controlar  

 

 

5 04 conversar  2 04 copiar  

2 04 crear  4 04 cultivar  

4 04 charlar  6 04 dejar  

6 05 depender  1 04 desayunar  

1 04 descansar  3 04 desear  

3 04 dudar  5 04 echar  

 

 

4 04 enfadarse  6 05 esconder  

6 05 meter  1 05 ofender  

1 05 prometer  3 05 responder  

3 05 romper  5 05 sorprender  

5 05 temer  2 05 toser  

2 05 vender  4 06 escribir  
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8a 
SUBJUNTIVO PRESENTE / ONVOLTOOID 

TEGENWOORDIGE TIJD VAN DE AANVOEGENDE 

WIJS 
 

subj pres 

VERBOS REGULARES CON MODIFICACIONES 

ORTOGRÁFICAS EN LA CONSONANTE RADICAL 
 

 

Cuadro: 

 

 09 

averiguar 

10 

cazar 

11 

pagar 

12 

sacar 

13 

coger 

14 

dirigir 

15 

distinguir 

16 

vencer 

17 

zurcir 

18 

delinquir 

   

 

 

gu > gü + e 
 

AVERIGUAR  subj pres   pr pf simple 

[09] 1 averigüe   averigüé 

 2 averigües   averiguaste 

 3 averigüe   averiguó 

 4 averigüemos   averiguamos 

 5 averigüéis   averiguasteis 

 6 averigüen   averiguaron 

 

z > c + e 
 

CAZAR  subj pres   pr pf simple 

[10] 1 cace   cacé 

 2 caces   cazaste 

 3 cace   cazó 

 4 cacemos   cazamos 

 5 cacéis   cazasteis 

 6 cacen   cazaron 
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g > gu + e 
 

PAGAR  subj pres   pr pf simple 

[11] 1 pague   pagué 

 2 pagues   pagaste 

 3 pague   pagó 

 4 paguemos   pagamos 

 5 paguéis   pagasteis 

 6 paguen   pagaron 

 

c > qu + e 
 

SACAR  subj pres   pr pf simple 

[12] 1 saque   saqué 

 2 saques   sacaste 

 3 saque   sacó 

 4 saquemos   sacamos 

 5 saquéis   sacasteis 

 6 saquen   sacaron 

 

g > j + a 
 

COGER  subj pres   ind pres 

[13] 1 coja   cojo 

 2 cojas   coges 

 3 coja   coge 

 4 cojamos   cogemos 

 5 cojáis   cogéis 

 6 cojan   cogen 

 

DIRIGIR  subj pres   ind pres 

[14] 1 dirija   dirijo 

 2 dirijas   diriges 

 3 dirija   dirige 

 4 dirijamos   dirigimos 

 5 dirijáis   dirigís 

 6 dirijan   dirigen 
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gu > g + a 
 

DISTINGUIR  subj pres   ind pres 

[15] 1 distinga   distingo 

 2 distingas   distingues 

 3 distinga   distingue 

 4 distingamos   distinguimos 

 5 distingáis   distinguís 

 6 distingan   distinguen 

 

c > z + a 
 

VENCER  subj pres   ind pres 

[16] 1 venza   venzo 

 2 venzas   vences 

 3 venza   vence 

 4 venzamos   vencemos 

 5 venzáis   vencéis 

 6 venzan   vencen 

 

ZURCIR  subj pres   ind pres 

[17] 1 zurza   zurzo 

 2 zurzas   zurces 

 3 zurza   zurce 

 4 zurzamos   zurcimos 

 5 zurzáis   zurcís 

 6 zurzan   zurcen 

 

qu > c + a 
 

DELINQUIR  subj pres   ind pres 

[18] 1 delinca   delinco 

 2 delincas   delinques 

 3 delinca   delinque 

 4 delincamos   delinquimos 

 5 delincáis   delinquís 

 6 delincan   delinquen 
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+ 

 

ESTAR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[02] 1 esté  estoy estuve 

 2 estés  estás estuviste 

 3 esté  está estuvo 

 4 estemos  estamos estuvimos 

 5 estéis  estáis estuvisteis 

 6 estén  están estuvieron 

 

 

 

DAR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[60] 1 dé  doy di 

 2 des  das diste 

 3 dé  da dio 

 4 demos  damos dimos 

 5 deis  dais disteis 

 6 den  dan dieron 
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8a 
SUBJUNTIVO PRESENTE / ONVOLTOOID 

TEGENWOORDIGE TIJD VAN DE AANVOEGENDE 

WIJS 
 

subj pres 

VERBOS IRREGULARES / ONREGELMATIGE 

WERKWOORDEN 

Cuadro: 

 

01 

ser 

 03 

haber 

    

    19 

defender 

20 

discernir 

21 

encontrar 

22 

mover 

23 

pensar 

24 

adquirir 

25 

avergonzar 

26 

colgar 

27 

empezar 

28 

forzar 

29 

jugar 

30 

regar 

31 

cocer 

32 

dormir 

33 

poder 

34 

querer 

35 

sentir 

36 

soler 

37 

volver 

38 

oler 

39 

errar 

40 

erguir 

41 

pedir 

42 

elegir 

43 

seguir 

44 

reír 

45 

reñir 

46 

conocer 

47 

lucir 

48 

nacer 

49 

parecer 

50 

producir 

51 

influir 

52 

actuar 

53 

confiar 

54 

prohibir 

55 

reunir 

56 

tener 

57 

saber 

58 

caber 

59 

caer 

 61 

decir 

62 

poner 

63 

hacer 

64 

ir 

65 

oír 

66 

salir 

67 

traer 

68 

valer 

69 

venir 

70 

ver 
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Formas que se derivan de la primera persona singular del indicativo presente (1-6) 

  

Los verbos siguientes forman el subjuntivo presente basándose en la primera persona singular  

del indicativo presente. Mantienen en las seis personas la raíz de esta primera persona  

singular. 

 

REÍR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[44] 1 ría  río reí 

 2 rías  ríes reíste 

 3 ría  ríe rio 

 4 riamos  reímos reímos 

 5 riais/riáis  reís reísteis 

 6 rían  ríen rieron 

 

 

CONOCER  subj pres   ind pres 

[46] 1 conozca   conozco 

 2 conozcas   conoces 

 3 conozca   conoce 

 4 conozcamos   conocemos 

 5 conozcáis   conocéis 

 6 conozcan   conocen 

 

 

LUCIR  subj pres   ind pres 

[47] 1 luzca   luzco 

 2 luzcas   luces 

 3 luzca   luce 

 4 luzcamos   lucimos 

 5 luzcáis   lucís 

 6 luzcan   lucen 

 

NACER  subj pres   ind pres 

[48] 1 nazca   nazco 

 2 nazcas   naces 

 3 nazca   nace 

 4 nazcamos   nacemos 

 5 nazcáis   nacéis 

 6 nazcan   nacen 
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PARECER  subj pres   ind pres 

[49] 1 parezca   parezco 

 2 parezcas   pareces 

 3 parezca   parece 

 4 parezcamos   parecemos 

 5 parezcáis   parecéis 

 6 parezcan   parecen 
 

PRODUCIR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[50] 1 produzca  produzco produje 

 2 produzcas  produces produjiste 

 3 produzca  produce produjo 

 4 produzcamos  producimos produjimos 

 5 produzcáis  producís produjisteis 

 6 produzcan  producen produjeron 
 

TENER  subj pres ind pres fut simple pr pf simple 

[56] 1 tenga tengo tendré tuve 

 2 tengas tienes tendrás tuviste 

 3 tenga tiene tendrá tuvo 

 4 tengamos tenemos tendremos tuvimos 

 5 tengáis tenéis tendréis tuvisteis 

 6 tengan tienen tendrán tuvieron 

 

CABER  subj pres ind pres fut simple pr pf simple 

[58] 1 quepa quepo cabré cupe 

 2 quepas cabes cabrás cupiste 

 3 quepa cabe cabrá cupo 

 4 quepamos cabemos cabremos cupimos 

 5 quepáis cabéis cabréis cupisteis 

 6 quepan caben cabrán cupieron 

 

CAER  subj pres  ind pres pr pf simple 

[59] 1 caiga  caigo caí 

 2 caigas  caes caíste 

 3 caiga  cae cayó 

 4 caigamos  caemos caímos 

 5 caigáis  caéis caísteis 

 6 caigan  caen cayeron 
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DECIR  subj pres ind pres fut simple pr pf simple 

[61] 1 diga digo diré dije 

 2 digas dices dirás dijiste 

 3 diga dice dirá dijo 

 4 digamos decimos diremos dijimos 

 5 digáis decís diréis dijisteis 

 6 digan dicen dirán dijeron 

 

 

PONER  subj pres ind pres fut simple pr pf simple 

[62] 1 ponga pongo pondré puse 

 2 pongas pones pondrás pusiste 

 3 ponga pone pondrá puso 

 4 pongamos ponemos pondremos pusimos 

 5 pongáis ponéis pondréis pusisteis 

 6 pongan ponen pondrán pusieron 

 

 

HACER  subj pres ind pres fut simple pr pf simple 

[63] 1 haga hago haré hice 

 2 hagas haces harás hiciste 

 3 haga hace hará hizo 

 4 hagamos hacemos haremos hicimos 

 5 hagáis hacéis haréis hicisteis 

 6 hagan hacen harán hicieron 

 

 

 

OÍR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[65] 1 oiga  oigo oí 

 2 oigas  oyes oíste 

 3 oiga  oye oyó 

 4 oigamos  oímos oímos 

 5 oigáis  oís oísteis 

 6 oigan  oyen oyeron 
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SALIR  subj pres  ind pres fut simple 

[66] 1 salga  salgo saldré 

 2 salgas  sales saldrás 

 3 salga  sale saldrá 

 4 salgamos  salimos saldremos 

 5 salgáis  salís saldréis 

 6 salgan  salen saldrán 

 

 

TRAER  subj pres  ind pres pr pf simple 

[66] 1 traiga  traigo traje 

 2 traigas  traes trajiste 

 3 traiga  trae trajo 

 4 traigamos  traemos trajimos 

 5 traigáis  traéis trajisteis 

 6 traigan  traen trajeron 

 

 

VALER  subj pres  ind pres fut simple 

[68] 1 valga  valgo valdré 

 2 valgas  vales valdrás 

 3 valga  vale valdrá 

 4 valgamos  valemos valdremos 

 5 valgáis  valéis valdréis 

 6 valgan  valen valdrán 

 

 

VENIR  subj pres ind pres fut simple pr pf simple 

[69] 1 venga vengo vendré vine 

 2 vengas vienes vendrás viniste 

 3 venga viene vendrá vino 

 4 vengamos venimos vendremos vinimos 

 5 vengáis venís vendréis vinisteis 

 6 vengan vienen vendrán vinieron 
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PEDIR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[41] 1 pida  pido pedí 

 2 pidas  pides pediste 

 3 pida  pide pidió 

 4 pidamos  pedimos pedimos 

 5 pidáis  pedís pedisteis 

 6 pidan  piden pidieron 

 

 

REÑIR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[45] 1 riña  riño reñí 

 2 riñas  riñes reñiste 

 3 riña  riñe riñó 

 4 riñamos  reñimos reñimos 

 5 riñáis  reñís reñisteis 

 6 riñan  riñen riñeron 

 

 

ELEGIR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[42] 1 elija  elijo elegí 

 2 elijas  eliges elegiste 

 3 elija  elige eligió 

 4 elijamos  elegimos elegimos 

 5 elijáis  elegís elegisteis 

 6 elijan  eligen eligieron 

 

 

SEGUIR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[43] 1 siga  sigo seguí 

 2 sigas  sigues seguiste 

 3 siga  sigue siguió 

 4 sigamos  seguimos seguimos 

 5 sigáis  seguís seguisteis 

 6 sigan  siguen siguieron 
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INFLUIR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[51] 1 influya  influyo influí 

 2 influyas  influyes influiste 

 3 influya  influye influyó 

 4 influyamos  influimos influimos 

 5 influyáis  influís influisteis 

 6 influyan  influyen influyeron 

 

 

Verbos con diptongación de la vocal radical (1,2,3,6) 

  

Los verbos siguientes mantienen la misma irregularidad que en el indicativo presente, es decir 

llevan un diptongo en cuatro de las seis personas (1,2,3,6). 

 

DEFENDER  subj pres   ind pres 

[19] 1 defienda   defiendo 

 2 defiendas   defiendes 

 3 defienda   defiende 

 4 defendamos   defendemos 

 5 defendáis   defendéis 

 6 defiendan   defienden 

 

DISCERNIR  subj pres   ind pres 

[20] 1 discierna   discierno 

 2 disciernas   disciernes 

 3 discierna   discierne 

 4 discernamos   discernimos 

 5 discernáis   discernís 

 6 disciernan   disciernen 

 

ENCONTRAR  subj pres   ind pres 

[21] 1 encuentre   encuentro 

 2 encuentres   encuentras 

 3 encuentre   encuentra 

 4 encontremos   encontramos 

 5 encontréis   encontráis 

 6 encuentren   encuentran 
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MOVER  subj pres   ind pres 

[22] 1 mueva   muevo 

 2 muevas   mueves 

 3 mueva   mueve 

 4 movamos   movemos 

 5 mováis   movéis 

 6 muevan   mueven 

 

 

PENSAR  subj pres   ind pres 

[23] 1 piense   pienso 

 2 pienses   piensas 

 3 piense   piensa 

 4 pensemos   pensamos 

 5 penséis   pensáis 

 6 piensen   piensan 

 

 

ADQUIRIR  subj pres   ind pres 

[24] 1 adquiera   adquiero 

 2 adquieras   adquieres 

 3 adquiera   adquiere 

 4 adquiramos   adquirimos 

 5 adquiráis   adquirís 

 6 adquieran   adquieren 

 

 

PODER  subj pres ind pres fut simple pr pf simple 

[33] 1 pueda puedo podré pude 

 2 puedas puedes podrás pudiste 

 3 pueda puede podrá pudo 

 4 podamos podemos podremos pudimos 

 5 podáis podéis podréis pudisteis 

 6 puedan pueden podrán pudieron 
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QUERER  subj pres ind pres fut simple pr pf simple 

[34] 1 quiera quiero querré quise 

 2 quieras quieres querrás quisiste 

 3 quiera quiere querrá quiso 

 4 queramos queremos querremos quisimos 

 5 queráis queréis querréis quisisteis 

 6 quieran quieren querrán quisieron 

 

 

SOLER  subj pres   ind pres 

[36] 1 suela   suelo 

 2 suelas   sueles 

 3 suela   suele 

 4 solamos   solemos 

 5 soláis   soléis 

 6 suelan   suelen 

 

 

VOLVER  subj pres   ind pres 

[37] 1 vuelva   vuelvo 

 2 vuelvas   vuelves 

 3 vuelva   vuelve 

 4 volvamos   volvemos 

 5 volváis   volvéis 

 6 vuelvan   vuelven 

 

 

AVERGONZAR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[25] 1 avergüence  avergüenzo avergoncé 

 2 avergüences  avergüenzas avergonzaste 

 3 avergüence  avergüenza avergonzó 

 4 avergoncemos  avergonzamos avergonzamos 

 5 avergoncéis  avergonzáis avergonzasteis 

 6 avergüencen  avergüenzan avergonzaron 
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COLGAR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[26] 1 cuelgue  cuelgo colgué 

 2 cuelgues  cuelgas colgaste 

 3 cuelgue  cuelga colgó 

 4 colguemos  colgamos colgamos 

 5 colguéis  colgáis colgasteis 

 6 cuelguen  cuelgan colgaron 

 

 

EMPEZAR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[27] 1 empiece  empiezo empecé 

 2 empieces  empiezas empezaste 

 3 empiece  empieza empezó 

 4 empecemos  empezamos empezamos 

 5 empecéis  empezáis empezasteis 

 6 empiecen  empiezan empezaron 

 

 

FORZAR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[28] 1 fuerce  fuerzo forcé 

 2 fuerces  fuerzas forzaste 

 3 fuerce  fuerza forzó 

 4 forcemos  forzamos forzamos 

 5 forcéis  forzáis forzasteis 

 6 fuercen  fuerzan forzaron 

 

 

JUGAR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[29] 1 juegue  juego jugué 

 2 juegues  juegas jugaste 

 3 juegue  juega jugó 

 4 juguemos  jugamos jugamos 

 5 juguéis  jugáis jugasteis 

 6 jueguen  juegan jugaron 
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REGAR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[30] 1 riegue  riego regué 

 2 riegues  riegas regaste 

 3 riegue  riega regó 

 4 reguemos  regamos regamos 

 5 reguéis  regáis regasteis 

 6 rieguen  riegan regaron 

 

COCER  subj pres   ind pres 

[31] 1 cueza   cuezo 

 2 cuezas   cueces 

 3 cueza   cuece 

 4 cozamos   cocemos 

 5 cozáis   cocéis 

 6 cuezan   cuecen 

 

OLER  subj pres   ind pres 

[38] 1 huela   huelo 

 2 huelas   hueles 

 3 huela   huele 

 4 olamos   olemos 

 5 oláis   oléis 

 6 huelan   huelen 

 

ERRAR  subj pres   ind pres 

[39] 1 yerre   yerro 

 2 yerres   yerras 

 3 yerre   yerra 

 4 erremos   erramos 

 5 erréis   erráis 

 6 yerren   yerran 
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Verbos con diptongación y debilitación de la vocal radical 

  

Los verbos siguientes presentan dos irregularidades, diptongación (1,2,3,6) y debilitación  

(4,5).  

 

o > ue, u 
 

DORMIR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[32] 1 duerma  duermo dormí 

 2 duermas  duermes dormiste 

 3 duerma  duerme durmió 

 4 durmamos  dormimos dormimos 

 5 durmáis  dormís dormisteis 

 6 duerman  duermen durmieron 

 

e > ie, i 
 

SENTIR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[35] 1 sienta  siento sentí 

 2 sientas  sientes sentiste 

 3 sienta  siente sintió 

 4 sintamos  sentimos sentimos 

 5 sintáis  sentís sentisteis 

 6 sientan  sienten sintieron 

 

ie > ye, i 
 

ERGUIR  subj pres  ind pres pr pf simple 

[40] 1 yerga  yergo erguí 

 2 yergas  yergues erguiste 

 3 yerga  yergue irguió 

 4 irgamos  erguimos erguimos 

 5 irgáis  erguís erguisteis 

 6 yergan  yerguen irguieron 
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Verbos de variable delimitación silábica de la raíz (hiato) 

  

Los verbos siguientes presentan la misma irregularidad que en el indicativo presente, es decir  

un hiato en cuatro de las seis personas (1,2,3,6). 

 

ACTUAR  subj pres   ind pres 

[52] 1 actúe   actúo 

 2 actúes   actúas 

 3 actúe   actúa 

 4 actuemos   actuamos 

 5 actuéis   actuáis 

 6 actúen   actúan 

 

 

CONFIAR  subj pres   ind pres 

[53] 1 confíe   confío 

 2 confíes   confías 

 3 confíe   confía 

 4 confiemos   confiamos 

 5 confiéis   confiáis 

 6 confíen   confían 

 

¡Ojo! Los verbos criar, fiar, guiar y liar [53 confiar] no llevan tilde en la segunda persona 

plural. 
 

criar críe críes críe criemos crieis críen 

fiar fíe fíes fíe fiemos fieis fíen 

guiar guíe guíes guíe guiemos guieis guíen 

liar líe líes líe liemos lieis líen 

 

 

PROHIBIR  subj pres   ind pres 

[54] 1 prohíba   prohíbo 

 2 prohíbas   prohíbes 

 3 prohíba   prohíbe 

 4 prohibamos   prohibimos 

 5 prohibáis   prohibís 

 6 prohíban   prohíben 
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REUNIR  subj pres   ind pres 

[55] 1 reúna   reúno 

 2 reúnas   reúnes 

 3 reúna   reúne 

 4 reunamos   reunimos 

 5 reunáis   reunís 

 6 reúnan   reúnen 

 

 

Más verbos irregulares 

 

 

SER  subj pres ind pres ind impf pr pf simple 

[01] 1 sea soy era fui 

 2 seas eres eras fuiste 

 3 sea es era fue 

 4 seamos somos éramos fuimos 

 5 seáis sois erais fuisteis 

 6 sean son eran fueron 

 

 

HABER  subj pres ind pres fut simple pr pf simple 

[03] 1 haya he habré hube 

 2 hayas has habrás hubiste 

 3 haya ha habrá hubo 

 4 hayamos hemos habremos hubimos 

 5 hayáis habéis habréis hubisteis 

 6 hayan han habrán hubieron 

 

 

SABER  subj pres ind pres fut simple pr pf simple 

[58] 1 sepa sé sabré supe 

 2 sepas sabes sabrás supiste 

 3 sepa sabe sabrá supo 

 4 sepamos sabemos sabremos supimos 

 5 sepáis sabéis sabréis supisteis 

 6 sepan saben sabrán supieron 
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IR  subj pres ind pres ind impf pr pf simple 

[64] 1 vaya voy iba fui 

 2 vayas vas ibas fuiste 

 3 vaya va iba fue 

 4 vayamos vamos íbamos fuimos 

 5 vayáis vais ibais fuisteis 

 6 vayan van iban fueron 

 

 

VER  subj pres ind pres ind impf pr pf simple 

[70] 1 vea veo veía vi 

 2 veas ves veías viste 

 3 vea ve veía vio 

 4 veamos vemos veíamos vimos 

 5 veáis veis veíais visteis 

 6 vean ven veían vieron 

 

 

Verbos irregulares: un repaso 

 

 
52 actuar actúe actúes actúe actuemos actuéis actúen 

24 adquirir adquiera adquieras adquiera adquiramos adquiráis adquieran 

25 avergonzar avergüence avergüences avergüence avergoncemos avergoncéis avergüencen 

58 caber quepa quepas quepa quepamos quepáis quepan 

59 caer caiga caigas caiga caigamos caigáis caigan 

31 cocer cueza cuezas cueza cozamos cozáis cuezan 

26 colgar cuelgue cuelgues cuelgue colguemos colguéis cuelguen 

53 confiar confíe confíes confíe confiemos confiéis confíen 

46 conocer conozca conozcas conozca conozcamos conozcáis conozcan 

61 decir diga digas diga digamos digáis digan 

19 defender defienda defiendas defienda defendamos defendáis defiendan 

20 discernir discierna disciernas discierna discernamos discernáis disciernan 

32 dormir duerma duermas duerma durmamos durmáis duerman 

42 elegir elija elijas elija elijamos elijáis elijan 

27 empezar empiece empieces empiece empecemos empecéis empiecen 

21 encontrar encuentre encuentres encuentre encontremos encontréis encuentren 

40 erguir yerga yergas yerga irgamos irgáis yergan 
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39 errar yerre yerres yerre erremos erréis yerren 

28 forzar fuerce fuerces fuerce forcemos forcéis fuercen 

03 haber haya hayas haya hayamos hayáis hayan 

63 hacer haga hagas haga hagamos hagáis hagan 

51 influir influya influyas influya influyamos influyáis influyan 

64 ir vaya vayas vaya vayamos vayáis vayan 

29 jugar juegue juegues juegue juguemos juguéis jueguen 

47 lucir luzca luzcas luzca luzcamos luzcáis luzcan 

22 mover mueva muevas mueva movamos mováis muevan 

48 nacer nazca nazcas nazca nazcamos nazcáis nazcan 

65 oír oiga oigas oiga oigamos oigáis oigan 

38 oler huela huelas huela olamos oláis huelan 

49 parecer parezca parezcas parezca parezcamos parezcáis parezcan 

41 pedir pida pidas pida pidamos pidáis pidan 

23 pensar piense pienses piense pensemos penséis piensen 

33 poder pueda puedas pueda podamos podáis puedan 

62 poner ponga pongas ponga pongamos pongáis pongan 

50 producir produzca produzcas produzca produzcamos produzcáis produzcan 

54 prohibir prohíba prohíbas prohíba prohibamos prohibáis prohíban 

34 querer quiera quieras quiera queramos queráis quieran 

30 regar riegue riegues riegue reguemos reguéis rieguen 

44 reír ría rías ría riamos riais/riáis rían 

45 reñir riña riñas riña riñamos riñáis riñan 

55 reunir reúna reúnas reúna reunamos reunáis reúnan 

57 saber sepa sepas sepa sepamos sepáis sepan 

66 salir salga salgas salga salgamos salgáis salgan 

43 seguir siga sigas siga sigamos sigáis sigan 

35 sentir sienta sientas sienta sintamos sintáis sientan 

01 ser sea seas sea seamos seáis sean 

36 soler suela suelas suela solamos soláis suelan 

56 tener tenga tengas tenga tengamos tengáis tengan 

67 traer traiga traigas traiga traigamos traigáis traigan 

68 valer valga valgas valga valgamos valgáis valgan 

69 venir venga vengas venga vengamos vengáis vengan 

70 ver vea veas vea veamos veáis vean 

37 volver vuelva vuelvas vuelva volvamos volváis vuelvan 
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8b 
SUBJUNTIVO PERFECTO COMPUESTO / VOLTOOID 

TEGENWOORDIGE TIJD VAN DE AANVOEGENDE 

WIJS 
 

subj pf comp 

 

 

Formación: los verbos regulares forman el subjuntivo perfecto compuesto al  

conjugar el verbo auxiliar haber en el subjuntivo presente seguido por el  

participio pasado del verbo. 

 

persona pronombre HABER + PARTIC 

     

1 yo haya + partic 

2 tú hayas + partic 

3 él, ella, Ud. haya + partic 

4 nosotros, -as hayamos + partic 

5 vosotros,-as hayáis + partic 

6 ellos, ellas, Uds. hayan + partic 

 

 

¡Ojo! El participio pasado es invariable. 

 

 Ejemplos: 

 

Haber + participio pasado regular 

 
 

 INFINITIVO HABLAR DEBER VIVIR 

     

  haya hablado haya debido haya vivido 

  hayas hablado hayas debido hayas vivido 

  haya hablado haya debido haya  vivido 

  hayamos hablado hayamos debido hayamos vivido 

  hayáis hablado hayáis debido hayáis vivido 

  hayan hablado hayan debido hayan vivido 
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 INFINITIVO JUGAR PEDIR CONOCER 

     

  haya jugado haya pedido haya conocido 

  hayas jugado hayas pedido hayas conocido 

  haya jugado haya pedido haya conocido 

  hayamos jugado hayamos pedido hayamos conocido 

  hayáis jugado hayáis pedido hayáis conocido 

  hayan jugado hayan pedido hayan conocido 

 

 

 INFINITIVO HUIR ACTUAR SALIR 

     

  haya huido haya actuado haya salido 

  hayas huido hayas actuado hayas salido 

  haya huido haya actuado haya salido 

  hayamos huido hayamos actuado hayamos salido 

  hayáis huido hayáis actuado hayáis salido 

  hayan huido hayan actuado hayan salido 

 

 

Haber + participio pasado irregular 

 

 

 INFINITIVO PONER ESCRIBIR ROMPER 

     

  haya puesto haya escrito haya roto 

  hayas puesto hayas escrito hayas roto 

  haya puesto haya escrito haya roto 

  hayamos puesto hayamos escrito hayamos roto 

  hayáis puesto hayáis escrito hayáis roto 

  hayan puesto hayan escrito hayan roto 
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 INFINITIVO DECIR VOLVER ABRIR 

     

  haya dicho haya vuelto haya abierto 

  hayas dicho hayas vuelto hayas abierto 

  haya dicho haya vuelto haya abierto 

  hayamos dicho hayamos vuelto hayamos abierto 

  hayáis dicho hayáis vuelto hayáis abierto 

  hayan dicho hayan vuelto hayan abierto 
 

 

 INFINITIVO VER HACER DESCRIBIR 

     

  haya visto haya hecho haya descrito 

  hayas visto hayas hecho hayas descrito 

  haya visto haya hecho haya descrito 

  hayamos visto hayamos hecho hayamos descrito 

  hayáis visto hayáis hecho hayáis descrito 

  hayan visto hayan hecho hayan descrito 

 

 

+ 

 

SOLER  subj pf comp   ind pres 

[36] 1 -   suelo 

 2 -   sueles 

 3 -   suele 

 4 -   solemos 

 5 -   soléis 

 6 -   suelen 
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9a 
SUBJUNTIVO IMPERFECTO / ONVOLTOOID 

VERLEDEN TIJD VAN DE AANVOEGENDE WIJS 
 

subj impf 

 

Formación: el subjuntivo imperfecto (formas en –ra) se forma empleando la  

tercera persona plural del pretérito perfecto simple al cual se le quitan las tres  

últimas letras (siempre ‘ron’). Luego se añaden las siguientes terminaciones: 

 
 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

  -AR -ER -IR 

1 yo -ra -ra -ra 

2 tú -ras -ras -ras 

3 él, ella, Ud. -ra -ra -ra 

4 nosotros, -as -ramos -ramos -ramos 

5 vosotros,-as -rais -rais -rais 

6 ellos, ellas, Uds. -ran -ran -ran 
 

 

Ejemplos: 

 

 

persona  1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

 INFINITIVO HABLAR DEBER VIVIR 

 PR PF SIMPLE 6 

 

hablaron 

habla- 

debieron 

debie- 

vivieron 

vivie- 

1  hablara debiera viviera 

2  hablaras debieras vivieras 

3  hablara debiera viviera 

4  habláramos debiéramos viviéramos 

5  hablarais debierais vivierais 

6  hablaran debieran vivieran 
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9a 
SUBJUNTIVO IMPERFECTO / ONVOLTOOID 

VERLEDEN TIJD VAN DE AANVOEGENDE WIJS 
 

subj impf 

 

Formación: el subjuntivo imperfecto (formas en –se) se forma empleando la  

tercera persona plural del pretérito perfecto simple al cual se le quitan las tres  

últimas letras (siempre ‘ron’). Luego se añaden las siguientes terminaciones: 

 

 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

  -AR -ER -IR 

1 yo -se -se -se 

2 tú -ses -ses -ses 

3 él, ella, Ud. -se -se -se 

4 nosotros, -as -semos -semos -semos 

5 vosotros,-as -seis -seis -seis 

6 ellos, ellas, Uds. -sen -sen -sen 

 

 

 

persona  1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

 INFINITIVO HABLAR DEBER VIVIR 

 PR PF SIMPLE 6 

 

hablaron 

habla- 

debieron 

debie- 

vivieron 

vivie- 

1  hablase debiese viviese 

2  hablases debieses vivieses 

3  hablase debiese viviese 

4  hablásemos debiésemos viviésemos 

5  hablaseis debieseis vivieseis 

6  hablasen debiesen viviesen 
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9a 
SUBJUNTIVO IMPERFECTO / ONVOLTOOID 

VERLEDEN TIJD VAN DE AANVOEGENDE WIJS 
 

subj impf 

persona pronombre 1a conjugación 2a conjugación 3a conjugación 

  -AR -ER -IR 

1 yo -ra -ra -ra 

2 tú -ras -ras -ras 

3 él, ella, Ud. -ra -ra -ra 

4 nosotros, -as -ramos -ramos -ramos 

5 vosotros,-as -rais -rais -rais 

6 ellos, ellas, Uds. -ran -ran -ran 

 

Conjuga los verbos siguientes añadiendo siempre la terminación adecuada. 

   -RA      -SE 

 

-ir 1 abrie  -ar 3 entra 

-ar 4 ama  -ir 2 escribie 

-ir 1 añadie  -ar 6 escucha 

-er 5 aprendie  -ar 1 espera 

-ar 2 baila  -ar 3 estudia 

-er 5 bebie  -ar 4 habla 

-ar 3 camina  -ar 2 lleva 

-ar 4 canta  -er 3 metie 

-er 2 comie  -ar 4 mira 

-ar 3 compra  -ar 6 prepara 

-er 5 comprendie  -ir 1 recibie 

-er 6 corrie  -ar 5 toma 

-ir 2 decidie  -ar 2 trabaja 

-ir 3 describie  -er 6 vendie 

-ir 6 discutie  -ir 1 vivie 
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 9 
SUBJUNTIVO IMPERFECTO 

 

ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD VAN DE AANVOEGENDE 

WIJS 

 

afkorting 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

FORMAS (verbos regulares en –AR, –ER, –IR) 

 

 

1 05 acceder  4 05 aprender  

4 05 atreverse  6 05 beber  

6 06 cumplir  5 06 debatir  

5 06 compartir  3 04 engordar  

3 04 enseñar  2 04 entrar  

2 04 escuchar  1 04 esperar  

 

 

6 05 ceder  5 05 comer  

5 05 cometer  3 05 comprender  

3 05 conceder  2 04 expresar  

2 04 estudiar  1 04 exagerar  

1 04 felicitar  4 04 figurar  

4 04 fijarse  6 04 firmar  

 

 

3 06 confundir  2 06 consistir  

2 05 correr  1 05 corresponder  

1 04 formar  4 04 fumar  

4 04 ganar  6 04 gastar  

6 04 gritar  5 04 hablar  

5 04 imaginarse  3 04 imitar  
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Repaso: verbos con un pretérito perfecto simple regular + cambio ortográfico / verbos con un 

pretérito perfecto simple irregular. 

 

SER  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[01] 1   fuera fuese 

 2   fueras fueses 

 3   fuera fuese 

 4   fuéramos fuésemos 

 5   fuerais fueseis 

 6 fueron  fueran fuesen 

 

ESTAR  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[02] 1   estuviera estuviese 

 2   estuvieras estuvieses 

 3   estuviera estuviese 

 4   estuviéramos estuviésemos 

 5   estuvierais estuvieseis 

 6 estuvieron  estuvieran estuviesen 

 

HABER  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[03] 1   hubiera hubiese 

 2   hubieras hubieses 

 3   hubiera hubiese 

 4   hubiéramos hubiésemos 

 5   hubierais hubieseis 

 6 hubieron  hubieran hubiesen 

 

 

ANDAR  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[07] 1   anduviera anduviese 

 2   anduvieras anduvieses 

 3   anduviera anduviese 

 4   anduviéramos anduviésemos 

 5   anduvierais anduvieseis 

 6 anduvieron  anduvieran anduviesen 
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CREER  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[08] 1   creyera creyese 

 2   creyeras creyeses 

 3   creyera creyese 

 4   creyéramos creyésemos 

 5   creyerais creyeseis 

 6 creyeron  creyeran creyesen 

 

 

DORMIR  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[32] 1   durmiera durmiese 

 2   durmieras durmieses 

 3   durmiera durmiese 

 4   durmiéramos durmiésemos 

 5   durmierais durmieseis 

 6 durmieron  durmieran durmiesen 

 

 

PODER  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[33] 1   pudiera pudiese 

 2   pudieras pudieses 

 3   pudiera pudiese 

 4   pudiéramos pudiésemos 

 5   pudierais pudieseis 

 6 pudieron  pudieran pudiesen 

 

 

QUERER  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[34] 1   quisiera quisiese 

 2   quisieras quisieses 

 3   quisiera quisiese 

 4   quisiéramos quisiésemos 

 5   quisierais quisieseis 

 6 quisieron  quisieran quisiesen 
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SENTIR  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[35] 1   sintiera sintiese 

 2   sintieras sintieses 

 3   sintiera sintiese 

 4   sintiéramos sintiésemos 

 5   sintierais sintieseis 

 6 sintieron  sintieran sintiesen 

 

ERGUIR  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[40] 1   irguiera irguiese 

 2   irguieras irguieses 

 3   irguiera irguiese 

 4   irguiéramos irguiésemos 

 5   irguierais irguieseis 

 6 irguieron  irguieran irguiesen 

 

PEDIR  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[41] 1   pidiera pidiese 

 2   pidieras pidieses 

 3   pidiera pidiese 

 4   pidiéramos pidiésemos 

 5   pidierais pidieseis 

 6 pidieron  pidieran pidiesen 

 

 

ELEGIR  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[42] 1   eligiera eligiese 

 2   eligieras eligieses 

 3   eligiera eligiese 

 4   eligiéramos eligiésemos 

 5   eligierais eligieseis 

 6 eligieron  eligieran eligiesen 
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SEGUIR  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[43] 1   siguiera siguiese 

 2   siguieras siguieses 

 3   siguiera siguiese 

 4   siguiéramos siguiésemos 

 5   siguierais siguieseis 

 6 siguieron  siguieran siguiesen 

 

 

REÍR  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[44] 1   riera riese 

 2   rieras rieses 

 3   riera riese 

 4   riéramos riésemos 

 5   rierais rieseis 

 6 rieron  rieran riesen 

 

 

REÑIR  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[45] 1   riñera riñese 

 2   riñeras riñeses 

 3   riñera riñese 

 4   riñéramos riñésemos 

 5   riñerais riñeseis 

 6 riñeron  riñeran riñesen 

 

 

PRODUCIR  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[50] 1   produjera produjese 

 2   produjeras produjeses 

 3   produjera produjese 

 4   produjéramos produjésemos 

 5   produjerais produjeseis 

 6 produjeron  produjeran produjesen 
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INFLUIR  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[51] 1   influyera influyese 

 2   influyeras influyeses 

 3   influyera influyese 

 4   influyéramos influyésemos 

 5   influyerais influyeseis 

 6 influyeron  influyeran influyesen 

 

 

TENER  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[56] 1   tuviera tuviese 

 2   tuvieras tuvieses 

 3   tuviera tuviese 

 4   tuviéramos tuviésemos 

 5   tuvierais tuvieseis 

 6 tuvieron  tuvieran tuviesen 

 

 

SABER  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[57] 1   supiera supiese 

 2   supieras supieses 

 3   supiera supiese 

 4   supiéramos supiésemos 

 5   supierais supieseis 

 6 supieron  supieran supiesen 

 

 

CABER  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[58] 1   cupiera cupiese 

 2   cupieras cupieses 

 3   cupiera cupiese 

 4   cupiéramos cupiésemos 

 5   cupierais cupieseis 

 6 cupieron  cupieran cupiesen 
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CAER  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[59] 1   cayera cayese 

 2   cayeras cayeses 

 3   cayera cayese 

 4   cayéramos cayésemos 

 5   cayerais cayeseis 

 6 cayeron  cayeran cayesen 

 

 

DAR  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[60] 1   diera diese 

 2   dieras dieses 

 3   diera diese 

 4   diéramos diésemos 

 5   dierais dieseis 

 6 dieron  dieran diesen 

 

 

DECIR  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[61] 1   dijera dijese 

 2   dijeras dijeses 

 3   dijera dijese 

 4   dijéramos dijésemos 

 5   dijerais dijeseis 

 6 dijeron  dijeran dijesen 

 

 

PONER  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[62] 1   pusiera pusiese 

 2   pusieras pusieses 

 3   pusiera pusiese 

 4   pusiéramos pusiésemos 

 5   pusierais pusieseis 

 6 pusieron  pusieran pusiesen 
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HACER  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[63] 1   hiciera hiciese 

 2   hicieras hicieses 

 3   hiciera hiciese 

 4   hiciéramos hiciésemos 

 5   hicierais hicieseis 

 6 hicieron  hicieran hiciesen 

 

 

IR  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[64] 1   fuera fuese 

 2   fueras fueses 

 3   fuera fuese 

 4   fuéramos fuésemos 

 5   fuerais fueseis 

 6 fueron  fueran fuesen 

 

 

OÍR  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[65] 1   oyera oyese 

 2   oyeras oyeses 

 3   oyera oyese 

 4   oyéramos oyésemos 

 5   oyerais oyeseis 

 6 oyeron  oyeran oyesen 

 

 

TRAER  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[67] 1   trajera trajese 

 2   trajeras trajeses 

 3   trajera trajese 

 4   trajéramos trajésemos 

 5   trajerais trajeseis 

 6 trajeron  trajeran trajesen 
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VENIR  pr pf simple  subj impf (RA) subj impf (SE) 

[69] 1   viniera viniese 

 2   vinieras vinieses 

 3   viniera viniese 

 4   viniéramos viniésemos 

 5   vinierais vinieseis 

 6 vinieron  vinieran viniesen 
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9b 
SUBJUNTIVO PLUSCUAMPERFECTO / VOLTOOID 

VERLEDEN TIJD VAN DE AANVOEGENDE WIJS 
 

subj plcpf 

 

Formación: los verbos regulares forman el subjuntivo pluscuamperfecto al  

conjugar el verbo auxiliar haber en el subjuntivo imperfecto seguido por el  

participio pasado del verbo. 

 

persona pronombre HABER + PARTIC 

     

1 yo hubiera / hubiese + partic 

2 tú hubieras / hubieses + partic 

3 él, ella, Ud. hubiera / hubiese + partic 

4 nosotros, -as hubiéramos / hubiésemos + partic 

5 vosotros,-as hubierais / hubieseis + partic 

6 ellos, ellas, Uds. hubieran / hubiesen + partic 

 

 

¡Ojo! El participio pasado es invariable. 

 

 Ejemplos: 

 

Haber + participio pasado regular 

 

 

 INFINITIVO HABLAR DEBER VIVIR 

     

  hubiera hablado hubiera debido hubiera vivido 

  hubieras hablado hubieras debido hubieras vivido 

  hubiera hablado hubiera debido hubiera  vivido 

  hubiéramos hablado hubiéramos debido hubiéramos vivido 

  hubierais hablado hubierais debido hubierais vivido 

  hubieran hablado hubieran debido hubieran vivido 
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 INFINITIVO JUGAR PEDIR CONOCER 

     

  hubiera jugado hubiera pedido hubiera conocido 

  hubieras jugado hubieras pedido hubieras conocido 

  hubiera jugado hubiera pedido hubiera conocido 

  hubiéramos jugado hubiéramos pedido hubiéramos conocido 

  hubierais jugado hubierais pedido hubierais conocido 

  hubieran jugado hubieran pedido hubieran conocido 

 

 

 INFINITIVO HUIR ACTUAR SALIR 

     

  hubiera huido hubiera actuado hubiera salido 

  hubieras huido hubieras actuado hubieras salido 

  hubiera huido hubiera actuado hubiera salido 

  hubiéramos huido hubiéramos actuado hubiéramos salido 

  hubierais huido hubierais actuado hubierais salido 

  hubieran huido hubieran actuado hubieran salido 

 

 

Haber + participio pasado irregular 

 

 

 INFINITIVO PONER ESCRIBIR ROMPER 

     

  hubiera puesto hubiera escrito hubiera roto 

  hubieras puesto hubieras escrito hubieras roto 

  hubiera puesto hubiera escrito hubiera roto 

  hubiéramos puesto hubiéramos escrito hubiéramos roto 

  hubierais puesto hubierais escrito hubierais roto 

  hubieran puesto hubieran escrito hubieran roto 
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 INFINITIVO DECIR VOLVER ABRIR 

     

  hubiera dicho hubiera vuelto hubiera abierto 

  hubieras dicho hubieras vuelto hubieras abierto 

  hubiera dicho hubiera vuelto hubiera abierto 

  hubiéramos dicho hubiéramos vuelto hubiéramos abierto 

  hubierais dicho hubierais vuelto hubierais abierto 

  hubieran dicho hubieran vuelto hubieran abierto 
 

 

 INFINITIVO VER HACER DESCRIBIR 

     

  hubiera visto hubiera hecho hubiera descrito 

  hubieras visto hubieras hecho hubieras descrito 

  hubiera visto hubiera hecho hubiera descrito 

  hubiéramos visto hubiéramos hecho hubiéramos descrito 

  hubierais visto hubierais hecho hubierais descrito 

  hubieran visto hubieran hecho hubieran descrito 

 

 

+ 

 

SOLER  subj plcpf   ind pres 

[36] 1 -   suelo 

 2 -   sueles 

 3 -   suele 

 4 -   solemos 

 5 -   soléis 

 6 -   suelen 
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10 
IMPERATIVO FAMILIAR / GEBIEDENDE WIJS - DE 

VERTROUWELIJKE VORM 
 

imperat famil 

MANDATO       TÚ 

 

Formación: las formas regulares se derivan de la tercera persona singular 

del indicativo presente. 
 

 

  ind pres 3  imperat famil 2 

     

04 hablar habla  ¡habla! 

05 deber debe  ¡debe! 

06 vivir vive  ¡vive! 

 

01 sé 02 está 03 he 04 habla 05 debe 

06 vive 07 anda 08 cree 09 averigua 10 caza 

11 paga 12 saca 13 coge 14 dirige 15 distingue 

16 vence 17 zurce 18 delinque 19 defiende 20 discierne 

21 encuentra 22 mueve 23 piensa 24 adquiere 25 avergüenza 

26 cuelga 27 empieza 28 fuerza  29 juega 30 riega 

31 cuece 32 duerme 33 puede 34 quiere 35 siente 

36 - [soler] 37 vuelve 38 huele 39 yerra 40 yergue 

41 pide 42 elige  43 sigue 44 ríe 45 riñe 

46 conoce 47 luce 48 nace 49 parece 50 produce 

51 influye 52 actúa 53 confía  54 prohíbe 55 reúne 

56 ten 57 sabe 58 cabe 59 cae 60 da 

61 di 62 pon 63 haz 64 ve 65 oye 

66 sal 67 trae 68 vale 69 ven 70 ve(*) 

 
(*) prever: prevé
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Observaciones: 

 

a) Los pronombres se posponen al verbo. Algunos ejemplos: 

 

 ind pres 3 

 

  imperat famil 2 

quedarse se queda queda + te →  ¡quédate! 

sentarse se sienta sienta + te →  ¡siéntate! 

vendérmelo (me lo) vende vende + me + lo →  ¡véndemelo! 

 

 

b) Algunas formas irregulares: 

 

 ind pres 3 

 

  imperat famil 2 

01 ser es   ¡sé! 

03 haber ha   ¡he! 

56 tener (*) tiene   ¡ten! 

61 decir (**) dice   ¡di! 

62 poner(*) pone   ¡pon! 

63 hacer(***) hace   ¡haz! 

64 ir va   ¡ve! 

66 salir sale   ¡sal! 

69 venir(*) viene   ¡ven! 

 
(*) En los compuestos de tener, poner y venir se añade una tilde: 

 

tener → ten pero abstén / abstente | entretén / entretente | mantén / mantente 

| obtén / obtente 

poner → pon pero compón | dispón | expón | impón | opón / oponte | pospón | 

presupón | propón | supón 

venir → ven pero convén | intervén 

 
(**) Los compuestos de decir se conjugan así: 

 

bendecir  bendice   

contradecir  contradice   

maldecir  maldice   

predecir  predice   

 
(***) Satisfacer: satisfaz o satisface 

     

c) El verbo ‘soler’ no tiene imperativo en la segunda persona singular. 
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10 
IMPERATIVO DE CORTESÍA / GEBIEDENDE WIJS - 

DE BELEEFDHEIDSVORM 
 

imperat cort 

MANDATO       USTED 

 

Formación: las formas se derivan de la tercera persona singular del 

subjuntivo presente. 
 

 

  subj pres 3  imperat cort 3 

     

04 hablar hable  ¡hable! 

05 deber deba  ¡deba! 

06 vivir viva  ¡viva! 

 

01 sea 02 esté 03 - [haber] 04 hable 05 deba 

06 viva 07 ande 08 crea 09 averigüe 10 cace 

11 pague 12 saque 13 coja 14 dirija 15 distinga 

16 venza 17 zurza 18 delinca 19 defienda 20 discierna 

21 encuentre 22 mueva 23 piense 24 adquiera 25 avergüence 

26 cuelgue 27 empiece 28 fuerce 29 juegue 30 riegue 

31 cueza 32 duerma 33 pueda 34 quiera 35 sienta 

36 - [soler] 37 vuelva 38 huela 39 yerre 40 yerga 

41 pida 42 elija 43 siga 44 ría 45 riña 

46 conozca 47 luzca 48 nazca 49 parezca 50 produzca 

51 influya 52 actúe 53 confíe 54 prohíba 55 reúna 

56 tenga 57 sepa 58 quepa 59 caiga 60 dé 

61 diga 62 ponga 63 haga 64 vaya 65 oiga 

66 salga 67 traiga 68 valga 69 venga 70 vea 
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Observaciones: 

 

a) Los pronombres se posponen al verbo. Algunos ejemplos: 

 

 subj pres 3 

 

  imperat cort 3 

quedarse se quede quede + se →  ¡quédese! 

sentarse se siente siente + se →  ¡siéntese! 

vendérmelo (me lo) venda venda + me + lo →  ¡véndamelo! 

 

 

b) Los compuestos de ‘decir’ se conjugan así: 

 

bendecir  bendiga   

contradecir  contradiga   

maldecir  maldiga   

predecir  prediga   

 

 

c) Los verbos 'haber' y ‘soler’ no tienen imperativo en la tercera persona singular. 
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10 
IMPERATIVO / GEBIEDENDE WIJS 
 

imperat 

MANDATO     NOSOTROS-,AS 

 

Formación: las formas se derivan de la primera persona plural del 

subjuntivo presente. 
 

 

  subj pres 4  imperat famil 4 

     

04 hablar hablemos  ¡hablemos! 

05 deber debamos  ¡debamos! 

06 vivir vivamos  ¡vivamos! 

 

01 seamos 02 estemos 03 - [haber] 04 hablemos 05 debamos 

06 vivamos 07 andemos 08 creamos 09 averigüemos 10 cacemos 

11 paguemos 12 saquemos 13 cojamos 14 dirijamos 15 distingamos 

16 venzamos 17 zurzamos 18 delincamos 19 defendamos 20 discernamos 

21 encontremos 22 movamos 23 pensemos 24 adquiramos 25 avergoncemos 

26 colguemos 27 empecemos 28 forcemos 29 juguemos 30 reguemos 

31 cozamos 32 durmamos 33 podamos 34 queramos 35 sintamos 

36 - [soler] 37 volvamos 38 olamos 39 erremos 40 irgamos 

41 pidamos 42 elijamos 43 sigamos 44 riamos 45 riñamos 

46 conozcamos 47 luzcamos 48 nazcamos 49 parezcamos 50 produzcamos 

51 influyamos 52 actuemos 53 confiemos 54 prohibamos 55 reunamos 

56 tengamos 57 sepamos 58 quepamos 59 caigamos 60 demos 

61 digamos 62 pongamos 63 hagamos 64 vayamos 65 oigamos 

66 salgamos 67 traigamos 68 valgamos 69 vengamos 70 veamos 
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Observaciones: 

 

a) a) En la combinación siguiente [primera persona plural + COI (=se) + COD] desaparece 

una –S. Los pronombres se posponen al verbo. Algunos ejemplos: 

 

 subj pres 4 

 

  imperat 4 

decírselo digamos digamos + se + lo →  ¡digámoselo! 

rogárselo roguemos roguemos + se + lo →  ¡roguémoselo! 

vendérselas vendamos vendamos + se + las →  ¡vendámoselas! 

 

 

b) En la combinación siguiente [primera persona plural + pronombre reflexivo] desaparece 

una –S. Los pronombres se posponen al verbo. Algunos ejemplos: 

 

 subj pres 4 

 

  imperat 4 

quedarse nos quedemos quedemos + nos →  ¡quedémonos! 

irse nos vayamos vayamos + nos →  ¡vayámonos(*) 

callarse nos callemos callemos + nos →  ¡callémonos! 

divertirse nos divirtamos divirtamos + nos →  ¡divirtámonos! 

 
(*) También existe la forma 'vámonos! 

 

c) Los compuestos de ‘decir’ se conjugan así: 

 

bendecir  bendigamos   

contradecir  contradigamos   

maldecir  maldigamos   

predecir  predigamos   

 

 

d) Los verbos 'haber' y ‘soler’ no tienen imperativo en la primera persona plural. 
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10 
IMPERATIVO FAMILIAR / GEBIEDENDE WIJS - DE 

VERTROUWELIJKE VORM 
 

imperat famil 

MANDATO      VOSOTROS,-AS 

 

Formación: las formas se derivan del infinitivo: la –R cambia en –D. 
 

 

    imperat famil 5 

     

04 hablar   ¡hablad! 

05 deber   ¡debed! 

06 vivir   ¡vivid! 

 

01 sed 02 estad 03 - [haber] 04 hablad 05 debed 

06 vivid 07 andad 08 creed 09 averiguad 10 cazad 

11 pagad 12 sacad 13 coged 14 dirigid 15 distinguid 

16 venced 17 zurcid 18 delinquid 19 defended 20 discernid 

21 encontrad 22 moved 23 pensad 24 adquirid 25 avergonzad 

26 colgad 27 empezad 28 forzad 29 jugad 30 regad 

31 coced 32 dormid 33 poded 34 quered 35 sentid 

36 - [soler] 37 volved 38 oled 39 errad 40 erguid 

41 pedid 42 elegid 43 seguid 44 reíd 45 reñid 

46 conoced 47 lucid 48 naced 49 pareced 50 producid 

51 influid 52 actuad 53 confiad 54 prohibid 55 reunid 

56 tened 57 sabed 58 cabed 59 caed 60 dad 

61 decid 62 poned 63 haced 64 id 65 oíd 

66 salid 67 traed 68 valed 69 venid 70 ved 
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Observaciones: 

 

a) Los pronombres se posponen al verbo. Algunos ejemplos: 

 

    imperat famil 5 

 

pensarlo  pensad + lo →  ¡pensadlo! 

pedírselo  pedid + se + lo →  ¡pedídselo! 

creerme  creed + me →  ¡creedme! 

 

 

b) Cuando se trata de un verbo pronominal se suprime la –D. Algunos ejemplos: 

 

    imperat famil 5 

ponerse  poned + os →  ¡poneos! 

quedarse  quedad + os →  ¡quedaos! 

despertarse  despertad + os →  ¡despertaos! 

     

despedirse  despedid + os →  ¡despedíos! 

vestirse  vestid + os →  ¡vestíos! 

unirse  unid + os →  ¡uníos! 

 

Una excepción: irse  id + os →  ¡idos! 

 

c) Los compuestos de ‘decir’ se conjugan así: 

 

bendecir  bendecid   

contradecir  contradecid   

maldecir  maldecid   

predecir  predecid   

 

 

d) Los verbos ‘haber’ y ‘soler’ no tienen un imperativo en la segunda persona plural. 
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10 
IMPERATIVO DE CORTESÍA / GEBIEDENDE WIJS - 

DE BELEEFDHEIDSVORM 
 

imperat cort 

MANDATO       USTEDES 

 

Formación: las formas se derivan de la tercera persona plural del 

subjuntivo presente. 
 

 

  subj pres 6  imperat cort 6 

     

04 hablar hablen  ¡hablen! 

05 deber deban  ¡deban! 

06 vivir vivan  ¡vivan! 

 

01 sean 02 estén 03 - [haber] 04 hablen 05 deban 

06 vivan 07 anden 08 crean 09 averigüen 10 cacen 

11 paguen 12 saquen 13 cojan 14 dirijan 15 distingan 

16 venzan 17 zurzan 18 delincan 19 defiendan 20 disciernan 

21 encuentren 22 muevan 23 piensen 24 adquieran 25 avergüencen 

26 cuelguen 27 empiecen 28 fuercen 29 jueguen 30 rieguen 

31 cuezan 32 duerman 33 puedan 34 quieran 35 sientan 

36 - [soler] 37 vuelvan 38 huelan 39 yerren 40 yergan 

41 pidan 42 elijan 43 sigan 44 rían 45 riñan 

46 conozcan 47 luzcan 48 nazcan 49 parezcan 50 produzcan 

51 influyan 52 actúen 53 confíen 54 prohíban 55 reúnan 

56 tengan 57 sepan 58 quepan 59 caigan 60 den 

61 digan 62 pongan 63 hagan 64 vayan 65 oigan 

66 salgan 67 traigan 68 valgan 69 vengan 70 vean 

 



196 

 

A703084 teoría      2019 - 2020 

 

Observaciones: 

 

a) Los pronombres se posponen al verbo. Algunos ejemplos: 

 

 subj pres 6 

 

  imperat cort 6 

quedarse se queden queden + se →  ¡quédense! 

sentarse se sienten sienten + se →  ¡siéntense! 

vendérmelo (me lo) vendan vendan + me + lo →  ¡véndanmelo! 

 

 

b) Los compuestos de ‘decir’ se conjugan así: 

 

bendecir  bendigan   

contradecir  contradigan   

maldecir  maldigan   

predecir  predigan   

 

 

c) Los verbos 'haber' y ‘soler’ no tienen imperativo en la tercera persona plural. 
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10 
EL IMPERATIVO: MANDATO 

 

GEBIEDENDE WIJS: GEBOD 

 

imperat mandato 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

FORMAS (verbos regulares en –AR, –ER, –IR) 

 

 

2 06 decidirse  5 06 definir  

5 05 depender  3 06 describir  

3 06 descubrir  2 06 discutir  

2 05 esconderse  6 04 intentar  

6 04 invitar  4 04 lavarse  

4 04 levantarse  3 04 limpiar  

 

 

3 06 dividir  2 04 llamar  

2 04 llevarse  6 04 llorar  

6 04 mandar  4 04 mejorar  

4 05 meter  4 04 mirar  

3 04 nadar  5 04 nombrar  

5 04 observar  3 05 ofender  

 

 

6 04 olvidar  4 04 ordenar  

4 04 pasar  5 04 pasear  

6 04 peinarse  5 05 romper  

5 05 prometer  3 05 responder  

3 05 sorprender  2 05 temer  

2 05 toser  6 05 vender  
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10 
IMPERATIVO FAMILIAR / GEBIEDENDE WIJS - DE 

VERTROUWELIJKE VORM 
 

imperat famil 

PROHIBICIÓN       TÚ 

 

Formación: las formas regulares se derivan de la segunda persona singular 

del subjuntivo presente. 
 

 

  mandato 2 subj pres 2 prohibición 2 

     

04 hablar ¡habla! hables ¡no hables! 

05 deber ¡debe! debas ¡no debas! 

06 vivir ¡vive! vivas ¡no vivas! 

 

01 seas 02 estés 03 - [haber] 04 hables 05 debas 

06 vivas 07 andes 08 creas 09 averigües 10 caces 

11 pagues 12 saques 13 cojas 14 dirijas 15 distingas 

16 venzas 17 zurzas 18 delincas 19 defiendas 20 disciernas 

21 encuentres 22 muevas 23 pienses 24 adquieras 25 avergüences 

26 cuelgues 27 empieces 28 fuerces 29 juegues 30 riegues 

31 cuezas 32 duermas 33 puedas 34 quieras 35 sientas 

36 - [soler] 37 vuelvas 38 huelas 39 yerres 40 yergas 

41 pidas 42 elijas 43 sigas 44 rías 45 riñas 

46 conozcas 47 luzcas 48 nazcas 49 parezcas 50 produzcas 

51 influyas 52 actúes 53 confíes 54 prohíbas 55 reúnas 

56 tengas 57 sepas 58 quepas 59 caigas 60 des 

61 digas 62 pongas 63 hagas 64 vayas 65 oigas 

66 salgas 67 traigas 68 valgas 69 vengas 70 veas 
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Observaciones: 

 

a) Los pronombres se anteponen al verbo. Algunos ejemplos: 

 

 mandato 2 

 

subj pres 2  imperat famil 2 

quedarse ¡quédate! quedes  ¡no te quedes! 

sentarse ¡siéntate! sientes  ¡no te sientes! 

vendérmelo ¡véndemelo! vendas  ¡no me lo vendas! 

 

 

b) Los verbos 'haber' y ‘soler’ no tienen imperativo en la segunda persona singular. 
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10 
IMPERATIVO DE CORTESÍA / GEBIEDENDE WIJS - 

DE BELEEFDHEIDSVORM 
 

imperat cort 

PROHIBICIÓN      USTED 

 

Formación: las formas regulares se derivan de la tercera persona singular 

del subjuntivo presente. 
 

 

  mandato 3  prohibición 3 

     

04 hablar ¡hable!  ¡no hable! 

05 deber ¡deba!  ¡no deba! 

06 vivir ¡viva!  ¡no viva! 

 

01 sea 02 esté 03 - [haber] 04 hable 05 deba 

06 viva 07 ande 08 crea 09 averigüe 10 cace 

11 pague 12 saque 13 coja 14 dirija 15 distinga 

16 venza 17 zurza 18 delinca 19 defienda 20 discierna 

21 encuentre 22 mueva 23 piense 24 adquiera 25 avergüence 

26 cuelgue 27 empiece 28 fuerce 29 juegue 30 riegue 

31 cueza 32 duerma 33 pueda 34 quiera 35 sienta 

36 - [soler] 37 vuelva 38 huela 39 yerre 40 yerga 

41 pida 42 elija 43 siga 44 ría 45 riña 

46 conozca 47 luzca 48 nazca 49 parezca 50 produzca 

51 influya 52 actúe 53 confíe 54 prohíba 55 reúna 

56 tenga 57 sepa 58 quepa 59 caiga 60 dé 

61 diga 62 ponga 63 haga 64 vaya 65 oiga 

66 salga 67 traiga 68 valga 69 venga 70 vea 
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Observaciones: 

 

a) Los pronombres se anteponen al verbo. Algunos ejemplos: 

 

 mandato 3 

 

subj pres 3  prohibición 3 

quedarse ¡quédese! se quede  ¡no se quede! 

sentarse ¡siéntese! se siente  ¡no se siente! 

vendérmelo ¡véndamelo! venda  ¡no me lo venda! 

 

 

b) Los verbos 'haber' y ‘soler’ no tienen imperativo en la tercera persona singular. 
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10 
IMPERATIVO / GEBIEDENDE WIJS 
 

imperat 

PROHIBICIÓN    NOSOTROS-,AS 

 

Formación: las formas se derivan de la primera persona plural del 

subjuntivo presente. 
 

 mandato 4 

 

subj pres 4  prohibición 4 

quedarse ¡hablemos! hablemos  ¡no hablemos! 

 ¡debamos! debamos  ¡no debamos! 

 ¡vivamos! vivamos  ¡no vivamos! 

 

 

01 seamos 02 estemos 03 - [haber] 04 hablemos 05 debamos 

06 vivamos 07 andemos 08 creamos 09 averigüemos 10 cacemos 

11 paguemos 12 saquemos 13 cojamos 14 dirijamos 15 distingamos 

16 venzamos 17 zurzamos 18 delincamos 19 defendamos 20 discernamos 

21 encontremos 22 movamos 23 pensemos 24 adquiramos 25 avergoncemos 

26 colguemos 27 empecemos 28 forcemos 29 juguemos 30 reguemos 

31 cozamos 32 durmamos 33 podamos 34 queramos 35 sintamos 

36 - [soler] 37 volvamos 38 olamos 39 erremos 40 irgamos 

41 pidamos 42 elijamos 43 sigamos 44 riamos 45 riñamos 

46 conozcamos 47 luzcamos 48 nazcamos 49 parezcamos 50 produzcamos 

51 influyamos 52 actuemos 53 confiemos 54 prohibamos 55 reunamos 

56 tengamos 57 sepamos 58 quepamos 59 caigamos 60 demos 

61 digamos 62 pongamos 63 hagamos 64 vayamos 65 oigamos 

66 salgamos 67 traigamos 68 valgamos 69 vengamos 70 veamos 
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Observaciones:  

 

a) Los pronombres se anteponen al verbo. Algunos ejemplos: 

 

 mandato 4 

 

subj pres 4  prohibición 4 

quedarse ¡quedémonos! nos quedemos  ¡no nos quedemos! 

sentarse ¡sentémonos! nos sentemos  ¡no nos sentemos! 

vendérselo ¡vendámoselo vendamos  ¡no se lo vendamos! 

 

 

b) Los verbos 'haber' y ‘soler’ no tienen imperativo en la tercera persona singular. 
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10 
IMPERATIVO FAMILIAR / GEBIEDENDE WIJS - DE 

VERTROUWELIJKE VORM 
 

imperat famil 

PROHIBICIÓN    VOSOTROS,-AS 

 

 

Formación: las formas se derivan de la segunda persona plural del 

subjuntivo presente. 
 

 mandato 5 

 

subj pres 5  prohibición 5 

quedarse ¡hablad! habléis  ¡no habléis! 

 ¡debed! debáis  ¡no debáis! 

 ¡vivid! viváis  ¡no viváis! 

 

 

01 seáis 02 estéis 03 - [haber] 04 habléis 05 debáis 

06 viváis 07 andéis 08 creáis 09 averigüéis 10 cacéis 

11 paguéis 12 saquéis 13 cojáis 14 dirijáis 15 distingáis 

16 venzáis 17 zurzáis 18 delincáis 19 defendáis 20 discernáis 

21 encontréis 22 mováis 23 penséis 24 adquiráis 25 avergoncéis 

26 colguéis 27 empecéis 28 forcéis 29 juguéis 30 reguéis 

31 cozáis 32 durmáis 33 podáis 34 queráis 35 sintáis 

36 - [soler] 37 volváis 38 oláis 39 erréis 40 irgáis 

41 pidáis 42 elijáis 43 sigáis 44 riais / riáis 45 riñáis 

46 conozcáis 47 luzcáis 48 nazcáis 49 parezcáis 50 produzcáis 

51 influyáis 52 actuéis 53 confiéis 54 prohibáis 55 reunáis 

56 tengáis 57 sepáis 58 quepáis 59 caigáis 60 deis 

61 digáis 62 pongáis 63 hagáis 64 vayáis 65 oigáis 

66 salgáis 67 traigáis 68 valgáis 69 vengáis 70 veáis 
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Observaciones: 

 

a) Los pronombres se anteponen al verbo. Algunos ejemplos: 

 

 mandato 5 

 

subj pres 5  prohibición 5 

quedarse ¡quedaos! os quedéis  ¡no os quedéis! 

sentarse ¡sentaos! os sentéis  ¡no os sentéis! 

unirse ¡uníos! os unáis  ¡no os unáis! 

 

 

b) Los verbos 'haber' y ‘soler’ no tienen imperativo en la segunda persona plural. 
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10 
IMPERATIVO DE CORTESÍA / GEBIEDENDE WIJS - 

DE BELEEFDHEIDSVORM 
 

imperat cort 

PROHIBICIÓN      USTEDES 

 

Formación: las formas se derivan de la tercera persona plural del 

subjuntivo presente. 
 

 mandato 6 

 

subj pres 6  prohibición 6 

quedarse ¡hablen! hablen  ¡no hablen! 

 ¡deban! deban  ¡no deban! 

 ¡vivan! vivan  ¡no vivan! 

 

 

 

01 sean 02 estén 03 - [haber] 04 hablen 05 deban 

06 vivan 07 anden 08 crean 09 averigüen 10 cacen 

11 paguen 12 saquen 13 cojan 14 dirijan 15 distingan 

16 venzan 17 zurzan 18 delincan 19 defiendan 20 disciernan 

21 encuentren 22 muevan 23 piensen 24 adquieran 25 avergüencen 

26 cuelguen 27 empiecen 28 fuercen 29 jueguen 30 rieguen 

31 cuezan 32 duerman 33 puedan 34 quieran 35 sientan 

36 - [soler] 37 vuelvan 38 huelan 39 yerren 40 yergan 

41 pidan 42 elijan 43 sigan 44 rían 45 riñan 

46 conozcan 47 luzcan 48 nazcan 49 parezcan 50 produzcan 

51 influyan 52 actúen 53 confíen 54 prohíban 55 reúnan 

56 tengan 57 sepan 58 quepan 59 caigan 60 den 

61 digan 62 pongan 63 hagan 64 vayan 65 oigan 

66 salgan 67 traigan 68 valgan 69 vengan 70 vean 
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Observaciones: 

 

a) Los pronombres se anteponen al verbo. Algunos ejemplos: 

 

 mandato 6 

 

subj pres 6  prohibición 6 

quedarse ¡quédense! se queden  ¡no se queden! 

sentarse ¡siéntense! se sienten  ¡no se sienten! 

vendérselo ¡véndanselo! vendan  ¡no se lo vendan! 

 

 

b) Los verbos 'haber' y ‘soler’ no tienen imperativo en la tercera persona plural. 
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10 
EL IMPERATIVO: PROHIBICIÓN 

 

GEBIEDENDE WIJS: VERBOD 

 

imperat prohibición 

 

 

 Conjuga el verbo en la persona indicada. 
 

FORMAS (verbos regulares en –AR, –ER, –IR) 

 

 

6 04 abandonar No 2 04 acabar No 

2 05 acceder No 3 04 aceptar No 

3 04 acompañar No 4 05 aprender No 

4 05 atreverse No 5 05 beber No 

5 05 ceder No 6 06 escribir No 

6 06 imprimir No 2 06 inscribirse No 

 

 

3 06 insistir No 4 06 interrumpir No 

4 04 pintarse No 5 04 preguntar No 

5 04 preparar No 6 04 presentar No 

6 05 comerse No 4 05 cometer No 

3 05 comprender No 2 04 pronunciar No 

2 04 quedarse No 3 04 quejarse No 

 

 

5 04 regresar No 6 04 rellenar No 

6 04 separarse No 3 04 sudar No 

5 05 conceder No 2 05 correr No 

2 05 corresponder No 3 04 tardar No 

3 04 terminar No 4 04 trabajar No 

4 04 usar No 5 04 visitar No 
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ANEXO 1 

 

Nederlands Spaans Frans 
 

onvoltooid tegenwoordige tijd indicativo presente Indicatif présent 

onvoltooid toekomende tijd futuro simple  Futur simple 

voltooid toekomende tijd futuro compuesto  Futur antérieur 

onvoltooid verleden 

toekomende tijd 

condicional simple  Conditionnel présent 

voltooid verleden 

toekomende tijd 

condicional compuesto Conditionnel passé 

voltooid deelwoord participio  Participe 

voltooid tegenwoordige tijd pretérito perfecto compuesto  Passé composé 

gerundium (tegenwoordig 

deelwoord) 

gerundio Gérondif 

onvoltooid verleden tijd indicativo imperfecto  Imparfait 

voltooid verleden tijd indicativo pluscuamperfecto Plus-que-parfait 

onvoltooid verleden tijd pretérito perfecto simple Passé simple 

voltooid verleden tijd pretérito anterior Passé antérieur 

onvoltooid tegenwoordige tijd 

van de aanvoegende wijs 

subjuntivo presente  Subjonctif présent 

voltooid tegenwoordige tijd 

van de aanvoegende wijs 

subjuntivo perfecto compuesto Subjonctif passé 

onvoltooid verleden tijd van 

de aanvoegende wijs 

subjuntivo imperfecto  Subjonctif imparfait 

voltooid verleden tijd van de 

aanvoegende wijs 

subjuntivo pluscuamperfecto Subjonctif plus-que-parfait 

gebiedende wijs imperativo Impératif 

 

 

 

Met dank aan de collega's van de afdeling Frans
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ANEXO 2 

 

Nederlands Spaans Duits 
 

onvoltooid tegenwoordige 
tijd 

indicativo presente Indikativ Präsens1 

onvoltooid toekomende tijd futuro simple  Indikativ Futur I 
voltooid toekomende tijd futuro compuesto  Indikativ Futur II 
onvoltooid verleden 
toekomende tijd 

condicional simple  (zie voetnoot2) 

voltooid verleden 
toekomende tijd 

condicional compuesto  

voltooid deelwoord participio  Partizip II / Partizip Perfekt 
voltooid tegenwoordige tijd pretérito perfecto compuesto  Indikativ Perfekt3 
gerundium (tegenwoordig 
deelwoord) 

gerundio Partizip I / Partizip Präsens 

onvoltooid verleden tijd indicativo imperfecto  Indikativ Präteritum / Indikativ 
Imperfekt 

voltooid verleden tijd indicativo pluscuamperfecto Indikativ Plusquamperfekt 
onvoltooid verleden tijd pretérito perfecto simple (Indikativ Präteritum / 

Indikativ Imperfekt) 
voltooid verleden tijd pretérito anterior (Indikativ Plusquamperfekt) 
onvoltooid tegenwoordige 
tijd van de aanvoegende wijs 

subjuntivo presente  Konjunktiv Präsens4 

voltooid tegenwoordige tijd 
van de aanvoegende wijs 

subjuntivo perfecto 
compuesto 

Konjunktiv Perfekt 

onvoltooid verleden tijd van 
de aanvoegende wijs 

subjuntivo imperfecto  Konjunktiv Imperfekt / 
Konjunktiv Präteritum 

voltooid verleden tijd van de 
aanvoegende wijs 

subjuntivo pluscuamperfecto Konjunktiv Plusquamperfekt 

gebiedende wijs imperativo Imperativ 
 

Met dank aan de collega's van de afdeling Duits 

 

                                                 
1 Het gaat hier in het Duitse systeem om een modus-tempus-combinatie; bij het Nederlandse 

pendant is eigenlijk bij te denken: van de aantonende wijs. 
2 Er is een zog. Futurum der Vergangenheit (ook Zukunft in der Vergangenheit genoemd), d.i. 

een würde-vorm die natijdigheid uitdrukt t.o.v. een tijdstip in het verleden; zie verder ook 

voetnoot 4. 
3 De rechtstreekse correspondenties tussen de vertaalde termen in de tabel suggereren soms 

verkeerdelijk dat de gebruiksmogelijkheden in de verschillende talen dezelfde zouden zijn; zo 

is bv. de tendens om Indikativ Perfekt i.p.v. Indikativ Präteritum te gaan gebruiken in het 

Duits, zeker in het zuiden van het taalgebied, sterker dan in het Nederlands. 
4 Deze termen m.b.t. de Konjunktiv richten zich naar de vorm, maar zijn functioneel weinig 

zinvol, omdat de verschillende gebruiksmogelijkheden van de conjunctiefvormen niet te 

verklaren zijn door een temporele oppositie tussen Präsens en Präteritum enz. Daarom 

verdienen de termen Konjunktiv I (voor Konjunktiv Präsens en Perfekt samen) en Konjunktiv 

II (voor Konjunktiv Imperfekt en Plusquamperfekt samen) de voorkeur. Konjunktiv I wordt 

vooral gebruikt in de indirecte rede, Konjunktiv II in conditionele zinnen, maar ook als 

vervanging voor Konjunktiv I in de indirecte rede, als deze formeel overlapt met de Indikativ. 
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ANEXO 3 

 

Nederlands Spaans Engels 

 

onvoltooid tegenwoordige tijd indicativo presente simple present 

onvoltooid toekomende tijd futuro simple  simple future (will + 
infinitive) 

voltooid toekomende tijd futuro compuesto  future perfect (will + 
perfect infinitive) 

onvoltooid verleden 
toekomende tijd 

condicional simple  would + infinitive 

voltooid verleden toekomende 
tijd 

condicional compuesto would + perfect infinitive 

voltooid deelwoord participio  past participle 

voltooid tegenwoordige tijd pretérito perfecto 
compuesto  

present perfect 

gerundium (tegenwoordig 
deelwoord) 

gerundio present participle 

onvoltooid verleden tijd indicativo imperfecto  simple past 

voltooid verleden tijd indicativo 
pluscuamperfecto 

past perfect 

onvoltooid verleden tijd pretérito perfecto simple simple past 

voltooid verleden tijd pretérito anterior past perfect 

onvoltooid tegenwoordige tijd 
van de aanvoegende wijs 

subjuntivo presente  present subjunctive 

voltooid tegenwoordige tijd 
van de aanvoegende wijs 

subjuntivo perfecto 
compuesto 

 

onvoltooid verleden tijd van 
de aanvoegende wijs 

subjuntivo imperfecto  past subjunctive 

voltooid verleden tijd van de 
aanvoegende wijs 

subjuntivo 
pluscuamperfecto 

 

gebiedende wijs imperativo imperative 

 

Met dank aan de collega's van de afdeling Engels
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