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Modelo de la 1.ª conjugación: verbo cantar

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto compuesto

Pretérito pluscuamperfecto

Yo cant-o

Tú cant-as

Él / Ella cant-a

Nosotros / as cant-amos

Vosotros / as cant-áis

Ellos / as cant-an

Yo cant-aba

Tú cant-abas

Él / Ella cant-aba

Nosotros / as cant-ábamos

Vosotros / as cant-abais

Ellos / as cant-aban

Yo he cant-ado

Tú has cant-ado

Él / Ella ha cant-ado

Nosotros / as hemos cant-ado

Vosotros / as habéis cant-ado

Ellos / as han cant-ado

Yo había cant-ado

Tú habías cant-ado

Él / Ella había cant-ado

Nosotros / as habíamos cant-ado

Vosotros / as habíais cant-ado

Ellos / as habían cant-ado

Pretérito perfecto simple Pretérito anterior

Yo cant-é

Tú cant-aste

Él / Ella cant-ó

Nosotros / as cant-amos

Vosotros / as cant-asteis

Ellos / as cant-aron

Yo hube cant-ado

Tú hubiste cant-ado

Él / Ella hubo cant-ado

Nosotros / as hubimos cant-ado

Vosotros / as hubisteis cant-ado

Ellos / as hubieron cant-ado

Futuro Futuro perfecto

Yo cant-aré

Tú cant-arás

Él / Ella cant-ará

Nosotros / as cant-aremos

Vosotros / as cant-aréis

Ellos / as cant-arán

Yo habré cant-ado

Tú habrás cant-ado

Él / Ella habrá cant-ado

Nosotros / as habremos cant-ado

Vosotros / as habréis cant-ado

Ellos / as habrán cant-ado

Condicional Condicional perfecto

Yo cant-aría

Tú cant-arías

Él / Ella cant-aría

Nosotros / as cant-aríamos

Vosotros / as cant-aríais

Ellos / as cant-arían

Yo habría cant-ado

Tú habrías cant-ado

Él / Ella habría cant-ado

Nosotros / as habríamos cant-ado

Vosotros / as habríais cant-ado

Ellos / as habrían cant-ado

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS

MODO INDICATIVO

Presente

Pretérito perfecto compuesto

Yo cant-e

Tú cant-es

Él / Ella cant-e

Nosotros / as cant-emos

Vosotros / as cant-éis

Ellos / as cant-en

Yo haya cant-ado

Tú hayas cant-ado

Él / Ella haya cant-ado

Nosotros / as hayamos cant-ado

Vosotros / as hayáis cant-ado

Ellos / as hayan cant-ado

Pretérito imperfecto

Pretérito pluscuamperfecto

Yo cant-ara o cant-ase

Tú cant-aras o cant-ases

Él / Ella cant-ara o cant-ase

Nosotros / as cant-áramos o cant-ásemos

Vosotros / as cant-arais o cant-aseis

Ellos / as cant-aran o cant-asen

Yo hubiera o hubiese cant-ado

Tú hubieras o hubieses cant-ado

Él / Ella hubiera o hubiese cant-ado

Nosotros / as hubiéramos o hubiésemos cant-ado

Vosotros / as hubierais o hubieseis cant-ado

Ellos / as hubieran o hubiesen cant-ado

TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS

MODO SUBJUNTIVO

cant-a tú

cant-ad vosotros

MODO IMPERATIVO
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Modelo de la 2.ª conjugación: verbo comer

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto compuesto

Pretérito pluscuamperfecto

Yo com-o

Tú com-es

Él / Ella com-e

Nosotros / as com-emos

Vosotros / as com-éis

Ellos / as com-en

Yo com-ía

Tú com-ías

Él / Ella com-ía

Nosotros / as com-íamos

Vosotros / as com-íais

Ellos / as com-ían

Yo he com-ido

Tú has com-ido

Él / Ella ha com-ido

Nosotros / as hemos com-ido

Vosotros / as habéis com-ido

Ellos / as han com-ido

Yo había com-ido

Tú habías com-ido

Él / Ella había com-ido

Nosotros / as habíamos com-ido

Vosotros / as habíais com-ido

Ellos / as habían com-ido

Pretérito perfecto simple Pretérito anterior

Yo com-í

Tú com-iste

Él / Ella com-ió

Nosotros / as com-imos

Vosotros / as com-isteis

Ellos / as com-ieron

Yo hube com-ido

Tú hubiste com-ido

Él / Ella hubo com-ido

Nosotros / as hubimos com-ido

Vosotros / as hubisteis com-ido

Ellos / as hubieron com-ido

Futuro Futuro perfecto

Yo com-eré

Tú com-erás

Él / Ella com-erá

Nosotros / as com-eremos

Vosotros / as com-eréis

Ellos / as com-erán

Yo habré com-ido

Tú habrás com-ido

Él / Ella habrá com-ido

Nosotros / as habremos com-ido

Vosotros / as habréis com-ido

Ellos / as habrán com-ido

Condicional Condicional perfecto

Yo com-ería

Tú com-erías

Él / Ella com-ería

Nosotros / as com-eríamos

Vosotros / as com-eríais

Ellos / as com-erían

Yo habría com-ido

Tú habrías com-ido

Él / Ella habría com-ido

Nosotros / as habríamos com-ido

Vosotros / as habríais com-ido

Ellos / as habrían com-ido

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS

MODO INDICATIVO

Presente

Pretérito perfecto compuesto

Yo com-a

Tú com-as

Él / Ella com-a

Nosotros / as com-amos

Vosotros / as com-áis

Ellos / as com-an

Yo haya com-ido

Tú hayas com-ido

Él / Ella haya com-ido

Nosotros / as hayamos com-ido

Vosotros / as hayáis com-ido

Ellos / as hayan com-ido

Pretérito imperfecto

Pretérito pluscuamperfecto

Yo com-iera o com-iese

Tú com-ieras o com-ieses

Él / Ella com-iera o com-iese

Nosotros / as com-iéramos o com-iésemos

Vosotros / as com-ierais o com-ieseis

Ellos / as com-ieran o com-iesen

Yo hubiera o hubiese com-ido

Tú hubieras o hubieses com-ido

Él / Ella hubiera o hubiese com-ido

Nosotros / as hubiéramos o hubiésemos com-ido

Vosotros / as hubierais o hubieseis com-ido

Ellos / as hubieran o hubiesen com-ido

TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS

MODO SUBJUNTIVO

com-e tú

com-ed vosotros

MODO IMPERATIVO
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Modelo de la 3.ª conjugación: verbo vivir

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto compuesto

Pretérito pluscuamperfecto

Yo viv-o

Tú viv-es

Él / Ella viv-e

Nosotros / as viv-imos

Vosotros / as viv-ís

Ellos / as viv-en

Yo viv-ía

Tú viv-ías

Él / Ella viv-ía

Nosotros / as viv-íamos

Vosotros / as viv-íais

Ellos / as viv-ían

Yo he viv-ido

Tú has viv-ido

Él / Ella ha viv-ido

Nosotros / as hemos viv-ido

Vosotros / as habéis viv-ido

Ellos / as han viv-ido

Yo había viv-ido

Tú habías viv-ido

Él / Ella había viv-ido

Nosotros / as habíamos viv-ido

Vosotros / as habíais viv-ido

Ellos / as habían viv-ido

Pretérito perfecto simple Pretérito anterior

Yo viv-í

Tú viv-iste

Él / Ella viv-ió

Nosotros / as viv-imos

Vosotros / as viv-isteis

Ellos / as viv-ieron

Yo hube viv-ido

Tú hubiste viv-ido

Él / Ella hubo viv-ido

Nosotros / as hubimos viv-ido

Vosotros / as hubisteis viv-ido

Ellos / as hubieron viv-ido

Futuro Futuro perfecto

Yo viv-iré

Tú viv-irás

Él / Ella viv-irá

Nosotros / as viv-iremos

Vosotros / as viv-iréis

Ellos / as viv-irán

Yo habré viv-ido

Tú habrás viv-ido

Él / Ella habrá viv-ido

Nosotros / as habremos viv-ido

Vosotros / as habréis viv-ido

Ellos / as habrán viv-ido

Condicional Condicional perfecto

Yo viv-iría

Tú viv-irías

Él / Ella viv-iría

Nosotros / as viv-iríamos

Vosotros / as viv-iríais

Ellos / as viv-irían

Yo habría viv-ido

Tú habrías viv-ido

Él / Ella habría viv-ido

Nosotros / as habríamos viv-ido

Vosotros / as habríais viv-ido

Ellos / as habrían viv-ido

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS

MODO INDICATIVO

Presente

Pretérito perfecto compuesto

Yo viv-a

Tú viv-as

Él / Ella viv-a

Nosotros / as viv-amos

Vosotros / as viv-áis

Ellos / as viv-an

Yo haya viv-ido

Tú hayas viv-ido

Él / Ella haya viv-ido

Nosotros / as hayamos viv-ido

Vosotros / as hayáis viv-ido

Ellos / as hayan viv-ido

Pretérito imperfecto

Pretérito pluscuamperfecto

Yo viv-iera o viv-iese

Tú viv-ieras o viv-ieses

Él / Ella viv-iera o viv-iese

Nosotros / as viv-iéramos o viv-iésemos

Vosotros / as viv-ierais o viv-ieseis

Ellos / as viv-ieran o viv-iesen

Yo hubiera o hubiese viv-ido

Tú hubieras o hubieses viv-ido

Él / Ella hubiera o hubiese viv-ido

Nosotros / as hubiéramos o hubiésemos viv-ido

Vosotros / as hubierais o hubieseis viv-ido

Ellos / as hubieran o hubiesen viv-ido

TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS

MODO SUBJUNTIVO

viv-e tú

viv-id vosotros

MODO IMPERATIVO
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Verbo haber

1Cuando este verbo se usa como impersonal, 
la 3.ª persona del singular es hay.

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto compuesto

Pretérito pluscuamperfecto

Yo he

Tú has

Él / Ella ha1

Nosotros / as hemos

Vosotros / as habéis

Ellos / as han

Yo había

Tú habías

Él / Ella había

Nosotros / as habíamos

Vosotros / as habíais

Ellos / as habían

Yo he habido

Tú has habido

Él / Ella ha habido

Nosotros / as hemos habido

Vosotros / as habéis habido

Ellos / as han habido

Yo había habido

Tú habías habido

Él / Ella había habido

Nosotros / as habíamos habido

Vosotros / as habíais habido

Ellos / as habían habido

Pretérito perfecto simple Pretérito anterior

Yo hube

Tú hubiste

Él / Ella hubo

Nosotros / as hubimos

Vosotros / as hubisteis

Ellos / as hubieron

Yo hube habido

Tú hubiste habido

Él / Ella hubo habido

Nosotros / as hubimos habido

Vosotros / as hubisteis habido

Ellos / as hubieron habido

Futuro Futuro perfecto

Yo habré

Tú habrás

Él / Ella habrá

Nosotros / as habremos

Vosotros / as habréis

Ellos / as habrán

Yo habré habido

Tú habrás habido

Él / Ella habrá habido

Nosotros / as habremos habido

Vosotros / as habréis habido

Ellos / as habrán habido

Condicional Condicional perfecto

Yo habría

Tú habrías

Él / Ella habría

Nosotros / as habríamos

Vosotros / as habríais

Ellos / as habrían

Yo habría habido

Tú habrías habido

Él / Ella habría habido

Nosotros / as habríamos habido

Vosotros / as habríais habido

Ellos / as habrían habido

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS

MODO INDICATIVO

Presente

Pretérito perfecto compuesto

Yo haya

Tú hayas

Él / Ella haya

Nosotros / as hayamos

Vosotros / as hayáis

Ellos / as hayan

Yo haya habido

Tú hayas habido

Él / Ella haya habido

Nosotros / as hayamos habido

Vosotros / as hayáis habido

Ellos / as hayan habido

Pretérito imperfecto

Pretérito pluscuamperfecto

Yo hubiera o hubiese

Tú hubieras o hubieses

Él / Ella hubiera o hubiese

Nosotros / as hubiéramos o hubiésemos

Vosotros / as hubierais o hubieseis

Ellos / as hubieran o hubiesen

Yo hubiera o hubiese habido

Tú hubieras o hubieses habido

Él / Ella hubiera o hubiese habido

Nosotros / as hubiéramos o hubiésemos habido

Vosotros / as hubierais o hubieseis habido

Ellos / as hubieran o hubiesen habido

TIEMPOS SIMPLES

TIEMPOS COMPUESTOS

MODO SUBJUNTIVO
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