
INDICATIVO VERBO  SER

PRESENTE
PRETERITO IMPERFECTO PRETERITO PERFECTO S.

(yo) soy

(tú) eres

(él/ella/Ud.) es

(nosotros) somos

(vosotros) sois

(ellos/ellas/Uds.) son

(yo) era

(tú) eras

(él/ella/Ud.) era

(nosotros) éramos

(vosotros) erais

(ellos/ellas/Uds.) eran

(yo) fui

(tú) fuiste

(él/ella/Ud.) fue

(nosotros) fuimos

(vosotros) fuisteis

(ellos/ellas/Uds.) fueron

FUTURO  IMPERFECTO CONDICIONAL S. PRETERITO PERFECTO C.

(yo) seré

(tú) serás

(él/ella/Ud.) será

(nosotros) seremos

(vosotros) seréis

(ellos/ellas/Uds.) serán

(yo) sería

(tú) serías

(él/ella/Ud.) sería

(nosotros) seríamos

(vosotros) seríais

(ellos/ellas/Uds.) serían

(yo) he sido

(tú) has sido

(él/ella/Ud.) ha sido

(nosotros) hemos sido

(vosotros) habéis sido

(ellos/ellas/Uds.) han sido(ellos/ellas/Uds.) serán (ellos/ellas/Uds.) serían (ellos/ellas/Uds.) han sido

PRTERITO PLUSCUAMPERFECTO PRETERITO ANTERIOR FUTUR0 PERFECTO

(yo) había sido

(tú) habías sido

(él/ella/Ud.) había sido

(nosotros) habíamos sido

(vosotros) habíais sido

(ellos/ellas/Uds.) habían sido

(yo) hube sido

(tú) hubiste sido

(él/ella/Ud.) hubo sido

(nosotros) hubimos sido

(vosotros) hubisteis sido

(ellos/ellas/Uds.) hubieron sido

(yo) habré sido

(tú) habrás sido

(él/ella/Ud.) habrá sido

(nosotros) habremos sido

(vosotros) habréis sido

(ellos/ellas/Uds.) habrán sido

CONDICIONAL PERFECTO

(yo) habría sido

(tú) habrías sido

(él/ella/Ud.) habría sido

(nosotros) habríamos sido

(vosotros) habríais sido

(ellos/ellas/Uds) habrían sido



INDICATIVO VERBO  ESTAR

PRESENTE
PRETERITO IMPERFECTO PRETERITO PERFECTO S.

(yo) estoy

(tú) estás

(él/ella/Ud.) está

(nosotros) estamos

(vosotros) estáis

(ellos/ellas/Uds.) están

(yo) estaba

(tú) estabas

(él/ella/Ud.) estaba

(nosotros) estábamos

(vosotros) estabais

(ellos/ellas/Uds.) estaban

(yo) estuve

(tú) estuviste

(él/ella/Ud.) estuvo

(nosotros) estuvimos

(vosotros) estuvisteis

(ellos/ellas/Uds.) estuvieron

FUTURO  IMPERFECTO CONDICIONAL S. PRETERITO PERFECTO C.

(yo) estaré

(tú) estarás

(él/ella/Ud.) estará

(nosotros) estaremos

(vosotros) estaréis

(ellos/ellas/Uds.) estarán

(yo) estaría

(tú) estarías

(él/ella/Ud.) estaría

(nosotros) estaríamos

(vosotros) estaríais

(ellos/ellas/Uds.) estarían

(yo) he estado

(tú) has estado

(él/ella/Ud.) ha estado

(nosotros) hemos estado

(vosotros) habéis estado

(ellos/ellas/Uds.) han estado(ellos/ellas/Uds.) estarán (ellos/ellas/Uds.) estarían (ellos/ellas/Uds.) han estado

PRTERITO PLUSCUAMPERFECTO PRETERITO ANTERIOR FUTUR0 PERFECTO

(yo) había estado

(tú) habías estado

(él/ella/Ud.) había estado

(nosotros) habíamos estado

(vosotros) habíais estado

(ellos/ellas/Uds.) habían estado

(yo) hube estado

(tú) hubiste estado

(él/ella/Ud.) hubo estado

(nosotros) hubimos estado

(vosotros) hubisteis estado

(ellos/ellas/Uds.) hubieron estado

(yo) habré estado

(tú) habrás estado

(él/ella/Ud.) habrá estado

(nosotros) habremos estado

(vosotros) habréis estado

(ellos/ellas/Uds.) habrán estado

CONDICIONAL PERFECTO

(yo) habría estado

(tú) habrías estado

(él/ella/Ud.) habría estado

(nosotros) habríamos estado

(vosotros) habríais estado

(ellos/ellas/Uds.) habrían estado



INDICATIVO VERBO  SABER

PRESENTE
PRETERITO IMPERFECTO PRETERITO PERFECTO S.

(yo) sé

(tú) sabes

(él/ella/Ud.) sabe

(nosotros) sabemos

(vosotros) sabéis

(ellos/ellas/Uds.) saben

(yo) sabía

(tú) sabías

(él/ella/Ud.) sabía

(nosotros) sabíamos

(vosotros) sabíais

(ellos/ellas/Uds.) sabían

(yo) supe

(tú) supiste

Él/ella/Ud.)supo

(nosotros) supimos 

(vosotros) supisteis

(ellos/ellas/Uds.) supieron

FUTURO  IMPERFECTO CONDICIONAL S. PRETERITO PERFECTO C.

(yo) sabré

(tú) sabrás

(él/ella/Ud.) sabrá

(nosotros) sabremos

(vosotros) sabréis

(ellos/ellas/Uds.) sabrán

(yo) sabría

(tú) sabrías

(él/ella/Ud.) sabría

(nosotros) sabríamos

(vosotros) sabríais

(ellos/ellas/Uds.) sabrían

(yo) he sabido

(tú) has sabido

(él/ella/Ud.) ha sabido

(nosotros) hemos sabido

(vosotros) habéis sabido

(ellos/ellas/Uds.) han sabido(ellos/ellas/Uds.) sabrán (ellos/ellas/Uds.) sabrían (ellos/ellas/Uds.) han sabido

PRTERITO PLUSCUAMPERFECTO PRETERITO ANTERIOR FUTUR0 PERFECTO

(yo) había sabido

(tú) habías sabido

(él/ella/Ud.) había sabido

(nosotros) habíamos sabido

(vosotros) habíais sabido

(ellos/ellas/Uds.) habían sabido

(yo) hube sabido

(tú) hubiste sabido

(él/ella/Ud.) hubo sabido

(nosotros) hubimos sabido

(vosotros) hubisteis sabido

(ellos/ellas/Uds.) hubieron sabido

(yo) habré sabido

(tú) habrás sabido

(él/ella/Ud.) habrá sabido

(nosotros) habremos sabido

(vosotros) habréis sabido

(ellos/ellas/Uds.) habrán sabido

CONDICIONAL PERFECTO

(yo) habría sabido

(tú) habrías sabido

(él/ella/Ud.) habría sabido

(nosotros) habríamos sabido

(vosotros) habríais sabido

(ellos/ellas/Uds.) habrían sabido



INDICATIVO VERBO  IR

PRESENTE
PRETERITO IMPERFECTO PRETERITO PERFECTO S.

(yo) voy

(tú) vas

(él/ella/ud.) va

(nosotros) vamos

(vosotros) vais

(ellos/ellas/uds.) van

(yo) iba

(tú) ibas

(él/ella/ud.) iba

(nosotros) íbamos

(vosotros) ibais

(ellos/ellas/uds.) iban

(yo) fui

(tú) fuiste

(él/ella/ud.) fue

(nosotros) fuimos

(vosotros)fuisteis

(ellos/ellas/uds.) fueron 

FUTURO  IMPERFECTO CONDICIONAL S. PRETERITO PERFECTO C.

(yo) iré

(tú) irás

(él/ella/Ud.) irá

(nosotros) iremos

(vosotros) iréis

(ellos/ellas/Uds.) irán

(yo) iría

(tú) irías

(él/ella/Ud.) iría

(nosotros) iríamos

(vosotros) iríais

(ellos/ellas/Uds.) irían

(yo) he ido

(tú) has ido

(él/ella/Ud.) ha ido

(nosotros) hemos ido

(vosotros) habéis ido

(ellos/ellas/Uds.) han ido(ellos/ellas/Uds.) irán (ellos/ellas/Uds.) irían (ellos/ellas/Uds.) han ido

PRTERITO PLUSCUAMPERFECTO PRETERITO ANTERIOR FUTUR0 PERFECTO

(yo) había ido

(tú) habías ido

(él/ella/Ud.) había ido

(nosotros) habíamos ido

(vosotros) habíais ido

(ellos/ellas/Uds.) habían ido

(yo) hube ido

(tú) hubiste ido

(él/ella/Ud.) hubo ido

(nosotros) hubimos ido

(vosotros) hubisteis ido

(ellos/ellas/Uds.) hubieron ido

(yo) habré ido

(tú) habrás ido

(él/ella/Ud.) habrá ido

(nosotros) habremos ido

(vosotros) habréis ido

(ellos/ellas/Uds.) habrán ido

CONDICIONAL PERFECTO

(yo) habría ido

(tú) habrías ido

(él/ella/Ud.) habría ido

(nosotros) habríamos ido

(vosotros) habríais ido

(ellos/ellas/Uds.) habrían ido



INDICATIVO VERBO QUERER

PRESENTE
PRETERITO IMPERFECTO PRETERITO PERFECTO S.

(yo) quiero

(tú) quieres

(él/ella/Ud.) quiere

(nosotros) queremos

(vosotros) queréis

(ellos/ellas/Uds.) quieren

(yo) quería

(tú) querías

(él/ella/Ud.) quería

(nosotros) queríamos

(vosotros) queríais

(ellos/ellas/Uds.) querían

(yo) quise

(tú) quisiste

(él/ella/Ud.) quiso

(nosotros) quisimos

(vosotros) quisisteis

(ellos/ellas/Uds.) quisieron

FUTURO  IMPERFECTO CONDICIONAL S. PRETERITO PERFECTO C.

(yo) querré

(tú) querrás

(él/ella/Ud.) querrá

(nosotros) querremos

(vosotros) querréis

(yo) querría

(tú) querrías

(él/ella/Ud.) querría

(nosotros) querríamos

(vosotros) querríais

(yo) he querido

(tú) has querido

(él/ella/Ud.) ha querido

(nosotros) hemos querido

(vosotros) habéis querido

(ellos/ellas/Uds.) querrán (ellos/ellas/Uds.) querrían (ellos/ellas/Uds.) han querido

PRTERITO PLUSCUAMPERFECTO PRETERITO ANTERIOR FUTUR0 PERFECTO

(yo) había querido

(tú) habías querido

(él/ella/Ud.) había querido

(nosotros) habíamos querido

(vosotros) habíais querido

(ellos/ellas/Uds.) habían querido

(yo) hube querido

(tú) hubiste querido

(él/ella/Ud.) hubo querido

(nosotros) hubimos querido

(vosotros) hubisteis querido

(ellos/ellas/Uds.) hubieron querido

(yo) habré querido

(tú) habrás querido

(él/ella/Ud.) habrá querido

(nosotros) habremos querido

(vosotros) habréis querido

(ellos/ellas/Uds.) habrán querido

CONDICIONAL PERFECTO

(yo) habría querido

(tú) habrías querido

(él/ella/Ud.) habría querido

(nosotros) habríamos querido

(vosotros) habríais querido

(ellos/ellas/Uds.) habrían querido



INDICATIVO VERBO CONDUCIR

PRESENTE
PRETERITO IMPERFECTO PRETERITO PERFECTO S.

(yo) conduzco

(tú) conduces

(él/ella/Ud.) conduce

(nosotros) conducimos

(vosotros) conducís

(ellos/ellas/Uds.) conducen

(yo) conducía

(tú) conducías

(él/ella/Ud.) conducía

(nosotros) conducíamos

(vosotros) conducíais

(ellos/ellas/Uds.) conducían

(yo) conduje

(tú) condujiste

(él/ella/Ud.) condujo

(nosotros) condujimos

(vosotros) condujisteis

(ellos/ellas/Uds.) condujeron

FUTURO  IMPERFECTO CONDICIONAL S. PRETERITO PERFECTO C.

(yo) conduciré

(tú) conducirás

(él/ella/Ud.) conducirá

(nosotros) conduciremos

(vosotros) conduciréis

(yo) conduciría

(tú) conducirías

(él/ella/Ud.) conduciría

conduciríamos

(vosotros) conduciríais 

(yo) he conducido

(tú) has conducido

(él/ella/Ud.) ha conducido

(nosotros) hemos conducido

(vosotros) habéis conducido

(ellos/ellas/Uds.) conducirán (ellos/ellas/Uds.) conducirían (ellos/ellas/Uds.) han conducido

PRTERITO PLUSCUAMPERFECTO PRETERITO ANTERIOR FUTUR0 PERFECTO

(yo) había conducido

(tú) habías conducido

(él/ella/Ud.) había conducido

(nosotros) habíamos conducido

(vosotros) habíais conducido

(ellos/ellas/Uds.) habían conducido

(yo) hube conducido

(tú) hubiste conducido

(él/ella/Ud.) hubo conducido

(nosotros) hubimos conducido

(vosotros) hubisteis conducido

(ellos/ellas/Uds.) hubieron conducido

(yo) habré conducido

(tú) habrás conducido

(él/ella/Ud.) habrá conducido

(nosotros) habremos conducido

(vosotros) habréis conducido

(ellos/ellas/Uds.) habrán conducido

CONDICIONAL PERFECTO

(yo) habría conducido

(tú) habrías conducido

(él/ella/Ud.) habría conducido

(nosotros) habríamos conducido

(vosotros) habríais conducido

(ellos/ellas/Uds.) habrían conducido



INDICATIVO VERBO CABER

PRESENTE
PRETERITO IMPERFECTO PRETERITO PERFECTO S.

(yo) quepo

(tú) cabes

(él/ella/Ud.) cabe

(nosotros) cabemos

(vosotros) cabéis

(ellos/ellas/Uds.) caben

(yo) cabía

(tú) cabías

(él/ella/Ud.) cabía

(nosotros) cabíamos

(vosotros) cabíais

(ellos/ellas/Uds.) cabían

(yo) cupe

(tú) cupiste

(él/ella/Ud.) cupo

(nosotros)cupimos

(vosotros) cupisteis 

(ellos/ellas/Uds.) cupieron

FUTURO  IMPERFECTO CONDICIONAL S. PRETERITO PERFECTO C.

(yo) cabré

(tú) cabrás

(él/ella/Ud.) cabrá

(nosotros) cabremos

(vosotros) cabréis

(yo) cabría

(tú) cabrías

(él/ella/Ud.) cabría

(nosotros) cabríamos

(vosotros) cabríais

(yo) he cabido

(tú) has cabido

(él/ella/Ud.) ha cabido

(nosotros) hemos cabido

(vosotros) habéis cabido

(ellos/ellas/Uds.) cabrán (ellos/ellas/Uds.) cabrían (ellos/ellas/Uds.) han cabido

PRTERITO PLUSCUAMPERFECTO PRETERITO ANTERIOR FUTUR0 PERFECTO

(yo) había cabido

(tú) habías cabido

(él/ella/Ud.) había cabido

(nosotros) habíamos cabido

(vosotros) habíais cabido

(ellos/ellas/Uds.) habían cabido

(yo) hube cabido

(tú) hubiste cabido

(él/ella/Ud.) hubo cabido

(nosotros) hubimos cabido

(vosotros) hubisteis cabido

(ellos/ellas/Uds.) hubieron cabido

(yo) habré cabido

(tú) habrás cabido

(él/ella/Ud.) habrá cabido

(nosotros) habremos cabido

(vosotros) habréis cabido

(ellos/ellas/Uds.) habrán cabido

CONDICIONAL PERFECTO

(yo) habría cabido

(tú) habrías cabido

(él/ella/Ud.) habría cabido

(nosotros) habríamos cabido

(vosotros) habríais cabido

(ellos/ellas/Uds.) habrían cabido



INDICATIVO VERBO DAR

PRESENTE
PRETERITO IMPERFECTO PRETERITO PERFECTO S.

(yo) doy

(tú) das

(él/ella/Ud.) da

(nosotros) damos

(vosotros) dais

(ellos/ellas/Uds.) dan

(yo) daba

(tú) dabas

(él/ella/Ud.) daba

(nosotros) dábamos

(vosotros) dabais

(ellos/ellas/Uds.) daban

(yo) di

(tú) diste

(él/ella/Ud.) dio

(nosotros)dimos

(vosotros) disteis 

(ellos/ellas/Uds.) dieron

FUTURO  IMPERFECTO CONDICIONAL S. PRETERITO PERFECTO C.

(yo) daré

(tú) darás

(él/ella/Ud.) dará

(nosotros) daremos

(vosotros) daréis

(yo) daría

(tú) darías

(él/ella/Ud.) daría

(nosotros) daríamos

(vosotros) daríais

(yo) he dado

(tú) has dado

(él/ella/Ud.) ha dado

(nosotros) hemos dado

(vosotros) habéis dado

(ellos/ellas/Uds.) darán (ellos/ellas/Uds.) darían (ellos/ellas/Uds.) han dado

PRTERITO PLUSCUAMPERFECTO PRETERITO ANTERIOR FUTUR0 PERFECTO

(yo) había dado

(tú) habías dado

(él/ella/Ud.) había dado

(nosotros) habíamos dado

(vosotros) habíais dado

(ellos/ellas/Uds.) habían dado

(yo) hube dado

(tú) hubiste dado

(él/ella/Ud.) hubo dado

(nosotros) hubimos dado

(vosotros) hubisteis dado

(ellos/ellas/Uds.) hubieron dado

(yo) habré dado

(tú) habrás dado

(él/ella/Ud.) habrá dado

(nosotros) habremos dado

(vosotros) habréis dado

(ellos/ellas/Uds.) habrán dado

CONDICIONAL PERFECTO

(yo) habría dado

(tú) habrías dado

(él/ella/Ud.) habría dado

(nosotros) habríamos dado

(vosotros) habríais dado

(ellos/ellas/Uds.) habrían dado


