
  

servir (to serve) ~ servido ~ 

sirviendo ~ sirvo* sirves* sirve* 

servimos servís sirven* ~ servía 

servías servía servíamos servíais 

servían ~ serví serviste sirvió* 

servimos servisteis sirvieron* ~ 

serviré servirás servirá serviremos 

serviréis servirán

hablar (to speak) ~ hablado ~ hablando 

~ hablo hablas habla hablamos habláis 

hablan ~ hablaba hablabas hablaba 

hablábamos hablabais hablaban ~ hablé 

hablaste habló hablamos hablasteis 

hablaron ~ hablaré hablarás hablará 

hablaremos hablaréis hablarán

levantarse (to get up) ~ levantado ~ 

levantándose ~ levanto levantas 

levanta levantamos levantáis levantan 

~ levantaba levantabas levantaba 

levantábamos levantabais levantaban ~ 

levanté levantaste levantó levantamos 

levantasteis levantaron ~ levantaré 

levantarás levantará levantaremos 

levantaréis levantarán

volver (to return) ~ vuelto* ~ 

volviendo ~ vuelvo* vuelves* vuelve* 

volvemos volvéis vuelven* ~ volvía 

volvías volvía volvíamos volvíais 

volvían ~ volví volviste volvió 

volvimos volvisteis volvieron ~ 

volveré volverás volverá volveremos 

volveréis volverán

producir (to produce / cause) ~  

producido ~  produciendo ~ produzco* 

produces produce producimos producís 

producen ~ producía producías producía 

producíamos producíais producían ~ 

produje* produjiste* produjo* 

produjimos* produjisteis* produjeron* 

~ produciré producirás producirá 

produciremos produciréis producirán

ver (to see) ~ visto* ~ viendo ~ veo* 

ves ve vemos veis** ven ~ veía veías 

veía veíamos veíais veían ~ vi** viste 

vio** vimos visteis vieron ~ veré 

verás verá veremos veréis verán

venir (to come) ~ venido ~ viniendo* ~ 

vengo* vienes* viene* venimos venís 

vienen* ~ venía venías venía veníamos 

veníais venían ~ vine* viniste* vino* 

vinimos* vinisteis* vinieron* ~ 

vendré* vendrás* vendrá* vendremos* 

vendréis* vendrán*

traer (to bring) ~  traído** ~  

trayendo** ~ traigo* traes trae 

traemos traéis traen ~ traía traías 

traía traíamos traíais traían ~ traje* 

trajiste* trajo* trajimos* trajisteis* 

trajeron* ~ traeré traerás traerá 

traeremos traeréis traerán

sentir (to feel / hear) ~  sentido ~  

sintiendo* ~ siento* sientes* siente* 

sentimos sentís sienten* ~ sentía 

sentías sentía sentíamos sentíais 

sentían ~ sentí sentiste sintió* 

sentimos sentisteis sintieron* ~ 

sentiré sentirás sentirá sentiremos 

sentiréis sentirán



  

seguir (to follow) ~ seguido ~  

siguiendo* ~ sigo* sigues* sigue* 

seguimos seguís siguen* ~ seguía 

seguías seguía seguíamos seguíais 

seguían ~ seguí seguiste siguió* 

seguimos seguisteis siguieron* ~ 

seguiré seguirás seguirá seguiremos 

seguiréis seguirán

salir (to go out) ~  salido ~  

saliendo ~ salgo* sales sale salimos 

salís salen ~ salía salías salía 

salíamos salíais salían ~ salí saliste 

salió salimos salisteis salieron ~ 

saldré* saldrás* saldrá* saldremos* 

saldréis* saldrán*

describir (to describe) ~  descrito* ~ 

describiendo ~ describo describes 

describe describimos describís 

describen ~ describía describías 

describía describíamos describíais 

describían ~ describí describiste 

describió describimos describisteis 

describieron ~ describiré describirás 

describirá describiremos describiréis 

describirán

trabajar (to work) ~  trabajado ~ 

trabajando ~ trabajo trabajas trabaja 

trabajamos trabajáis trabajan ~ 

trabajaba trabajabas trabajaba 

trabajábamos trabajabais trabajaban ~ 

trabajé trabajaste trabajó trabajamos 

trabajasteis trabajaron ~ trabajaré 

trabajarás trabajará trabajaremos 

trabajaréis trabajarán

leer (to read) ~  leído** ~ leyendo** 

~ leo lees lee leemos leéis leen ~ 

leía leías leía leíamos leíais leían ~ 

leí leíste leyó** leímos leísteis 

leyeron** ~ leeré leerás leerá 

leeremos leeréis leerán

estudiar (to study) ~  estudiado ~  

estudiando ~ estudio estudias estudia 

estudiamos estudiáis estudian ~ 

estudiaba estudiabas estudiaba 

estudiábamos estudiabais estudiaban ~ 

estudié estudiaste estudió estudiamos 

estudiasteis estudiaron ~ estudiaré 

estudiarás estudiará estudiaremos 

estudiaréis estudiarán

dar (to give) ~ dado ~ dando ~ doy* 

das da damos dais* dan ~ daba dabas 

daba dábamos dabais daban ~ di* diste* 

dio* dimos* disteis* dieron* ~ daré 

darás dará daremos daréis darán

repetir (to repeat) ~  repetido ~ 

repitiendo* ~ repito* repites* repite* 

repetimos repetís repiten* ~ repetía 

repetías repetía repetíamos repetíais 

repetían ~ repetí repetiste repitió* 

repetimos repetisteis repitieron* ~ 

repetiré repetirás repetirá 

repetiremos repetiréis repetirán

reir (to laugh) ~  reido ~ reyendo** ~ 

reo rees ree reimos reís reen ~ reía 

reías reía  vosotros reíais reían ~ 

reí reiste reyó** reimos reisteis 

reyeron** ~ reiré reirás reirá 

reiremos reiréis reirán



  

saber (to know) ~  sabido ~  sabiendo 

~ sé* sabes sabe sabemos sabéis saben 

~ sabía sabías sabía sabíamos sabíais 

sabían ~ supe* supiste* supo* supimos* 

supisteis* supieron* ~ sabré* sabrás* 

sabrá* sabremos* sabréis* sabrán*

querer (to love / want) ~  querido ~  

queriendo ~ quiero*  quieres* quiere* 

queremos queréis quieren* ~ quería 

querías quería queríamos queríais 

querían ~ quise* quisiste* quiso* 

quisimos* quisisteis* quisieron* ~ 

querré* querrás* querrá* querremos* 

querréis* querrán*

prohibir (to prohibit) ~  prohibido ~  

prohibiendo ~ prohíbo** prohíbes** 

prohíbe** prohibimos prohibís 

prohíben** ~ prohibía prohibías 

prohibía prohibíamos prohibíais 

prohibían ~ prohibí prohibiste 

prohibió prohibimos prohibisteis 

prohibieron ~ prohibiré prohibirás 

prohibirá prohibiremos prohibiréis 

prohibirán

estar (to be) ~  estado ~  estando ~ 

estoy* estás** está** estamos estáis 

están** ~ estaba estabas estaba 

estábamos estabais estaban ~ estuve* 

estuviste* estuvo* estuvimos* 

estuvisteis* estuvieron* ~ estaré 

estarás estará estaremos estaréis 

estarán

tener (to have) ~  tenido ~  teniendo 

~ tengo* tienes* tiene* tenemos tenéis 

tienen* ~ tenía tenías tenía teníamos 

teníais tenían ~ tuve* tuviste* tuvo* 

tuvimos* tuvisteis* tuvieron* ~ 

tendré* tendrás* tendrá* tendremos* 

tendréis* tendrán*

vivir (to live) ~  vivido ~  viviendo 

~ vivo vives vive vivimos vivís viven 

~ vivía vivías vivía vivíamos vivíais 

vivían ~ viví viviste vivió vivimos 

vivisteis vivieron ~ viviré vivirás 

vivirá viviremos viviréis vivirán

andar (to walk) ~  andado ~  andando ~ 

ando andas anda andamos andáis andan ~ 

andaba andabas andaba andábamos 

andabais andaban ~ anduve* anduviste* 

anduvo* anduvimos* anduvisteis* 

anduvieron* ~ andaré andarás andará 

andaremos andaréis andarán

conocer (to know) ~  conocido ~ 

conociendo ~ conozco* conoces conoce 

conocemos conocéis conocen ~ conocía 

conocías conocía conocíamos conocíais 

conocían ~ conocí conociste conoció 

conocimos conocisteis conocieron ~ 

conoceré conocerás conocerá 

conoceremos conoceréis conocerán

creer (to believe) ~  creído** ~  

creyendo** ~ creo crees cree creemos 

creéis creen ~ creía creías creía 

creíamos creíais creían ~ creí creíste 

creyó** creímos creísteis creyeron** ~ 

creeré creerás creerá creeremos 

creeréis creerán



  

decir (to say / tell) ~  dicho* ~ 

diciendo* ~ digo* dices* dice* decimos 

decís dicen* ~ decía decías decía 

decíamos decíais decían ~ dije* 

dijiste* dijo* dijimos* dijisteis* 

dijeron* ~ diré* dirás* dirá* diremos* 

diréis* dirán*

dormir (to sleep) ~  dormido ~  

durmiendo* ~ duermo* duermes* duerme* 

dormimos dormís duermen* ~ dormía 

dormías dormía dormíamos dormíais 

dormían ~ dormí dormiste durmió* 

dormimos dormisteis durmieron* ~ 

dormiré dormirás dormirá dormiremos 

dormiréis dormirán

empezar (to begin) ~  empezado ~ 

empezando ~ empiezo* empiezas* 

empieza* empezamos empezáis empiezan* 

~ empezaba empezabas empezaba 

empezábamos empezabais empezaban ~ 

empecé**  empezaste empezó empezamos 

empezasteis empezaron ~ empezaré 

empezarás empezará empezaremos 

empezaréis empezarán

encontrar (to meet / find) ~  

encontrado ~  encontrando ~ encuentro* 

encuentras* encuentra* encontramos 

encontráis encuentran* ~ encontraba 

encontrabas encontraba encontrábamos 

encontrabais encontraban ~ encontré 

encontraste encontró encontramos 

encontrasteis encontraron ~ encontraré 

encontrarás encontrará encontraremos 

encontraréis encontrarán

oír (to hear) ~  oído** ~ oyendo** ~ 

oigo* oyes* oye* oímos** oís oyen* ~ 

oía oías oía oíamos oíais oían ~ oí 

oíste oyó** oímos oísteis oyeron** ~ 

oiré oirás oirá oiremos oiréis oirán

pedir (to request) ~  pedido ~  

pidiendo* ~ pido* pides* pide* pedimos 

pedís piden* ~ pedía pedías pedía 

pedíamos pedíais pedían ~ pedí pediste 

pidió* pedimos pedisteis pidieron* ~ 

pediré pedirás pedirá pediremos 

pediréis pedirán

pensar (to think) ~  pensado ~ 

pensando ~ pienso* piensas* piensa* 

pensamos pensáis piensan* ~ pensaba 

pensabas pensaba pensábamos pensabais 

pensaban ~ pensé pensaste pensó 

pensamos pensasteis pensaron ~ pensaré 

pensarás pensará pensaremos pensaréis 

pensarán

poder (to be able to) ~ podido ~ 

podiendo ~ puedo* puedes* puede* 

podemos podéis pueden* ~ podía podías 

podía podíamos podíais podían ~ pude* 

pudiste* pudo* pudimos* pudisteis* 

pudieron* ~ podré* podrás* podrá* 

podremos* podréis* podrán*

beber (to drink) ~  bebido ~  bebiendo 

~ bebo bebes bebe bebemos bebéis beben 

~ bebía bebías bebía bebíamos bebíais 

bebían ~ bebí bebiste bebió bebimos 

bebisteis bebieron ~ beberé beberás 

beberá beberemos beberéis beberán



  

poner (to put) ~  puesto* ~ poniendo ~ 

pongo* pones pone ponemos ponéis ponen 

~ ponía ponías ponía poníamos poníais 

ponían ~ puse* pusiste* puso* pusimos* 

pusisteis* pusieron* ~ pondré* 

pondrás* pondrá* pondremos* pondréis* 

pondrán*

cantar (to sing) ~  cantado ~  

cantando ~ canto cantas canta cantamos 

cantáis cantan ~ cantaba cantabas 

cantaba cantábamos cantabais cantaban 

~ canté cantaste cantó cantamos 

cantasteis cantaron ~ cantaré cantarás 

cantará cantaremos cantaréis cantarán

buscar (to search) ~  buscado ~  

buscando ~ busco buscas busca buscamos 

buscáis buscan ~ buscaba buscabas 

buscaba buscábamos buscabais buscaban 

~ busqué** buscaste buscó buscamos 

buscasteis buscaron ~ buscaré buscarás 

buscará buscaremos buscaréis buscarán

llegar (to arrive) ~ llegado ~ 

llegando ~ llego llegas llega llegamos 

llegáis llegan ~ llegaba llegabas 

llegaba llegábamos llegabais llegaban 

~ llegué** llegaste llegó llegamos 

llegasteis llegaron ~ llegaré llegarás 

llegará llegaremos llegaréis llegarán

hacer (to do) ~  hecho* ~ haciendo ~ 

hago* haces hace hacemos hacéis hacen 

~ hacía hacías hacía hacíamos hacíais 

hacían ~ hice* hiciste* hizo* hicimos* 

hicisteis* hicieron* ~ haré* harás* 

hará* haremos* haréis* harán*

ir (to go) ~  ido ~ yendo** ~ voy* 

vas* va* vamos* vais* van* ~ iba* 

ibas* iba* íbamos* ibais* iban* ~ fui* 

fuiste* fue* fuimos* fuisteis* fueron* 

~ iré irás irá iremos iréis irán

descansar (to rest) ~  descansado ~  

descansando ~ descanso descansas 

descansa descansamos descansáis 

descansan ~ descansaba descansabas 

descansaba descansábamos descansabais 

descansaban ~ descansé descansaste 

descansó descansamos descansasteis 

descansaron ~ descansaré descansarás 

descansará descansaremos descansaréis 

descansarán

jugar (to play) ~  jugado ~ jugando ~ 

juego* juegas* juega* jugamos jugáis 

juegan* ~ jugaba jugabas jugaba 

jugábamos jugabais jugaban ~ jugué** 

jugaste jugó jugamos jugasteis jugaron 

~ jugaré jugarás jugará jugaremos 

jugaréis jugarán

nacer (to be born) ~  nacido; nato* ~  

naciendo ~ nazco* naces nace nacemos 

nacéis nacen ~ nacía nacías nacía 

nacíamos nacíais nacían ~ nací naciste 

nació nacimos nacisteis nacieron ~ 

naceré nacerás nacerá naceremos 

naceréis nacerán



  

terminar (to end) ~ terminado ~ 

terminando ~ termino terminas termina 

terminamos termináis terminan ~ 

terminaba terminabas terminaba 

terminábamos terminabais terminaban ~ 

terminé terminaste terminó terminamos 

terminasteis terminaron ~ terminaré 

terminarás terminará terminaremos 

terminaréis terminarán

escuchar (to listen) ~  escuchado ~  

escuchando ~ escucho escuchas escucha 

escuchamos escucháis escuchan ~ 

escuchaba escuchabas escuchaba 

escuchábamos escuchabais escuchaban ~ 

escuché escuchaste escuchó escuchamos 

escuchasteis escucharon ~ escucharé 

escucharás escuchará escucharemos 

escucharéis escucharán

comer (to eat) ~  comido ~ comiendo ~ 

como comes come comemos coméis comen ~ 

comía comías comía comíamos comíais 

comían ~ comí comiste comió comimos 

comisteis comieron ~ comeré comerás 

comerá comeremos comeréis comerán

tomar (to take) ~  tomado ~ tomando ~ 

tomo tomas toma tomamos tomáis toman ~ 

tomaba tomabas tomaba tomábamos 

tomabais tomaban ~ tomé tomaste tomó 

tomamos tomasteis tomaron ~ tomaré 

tomarás tomará tomaremos tomaréis 

tomarán

ducharse (to shower) ~ duchado ~ 

duchándose ~ ducho duchas ducha 

duchamos ducháis duchan ~ duchaba 

duchabas duchaba duchábamos duchabais 

duchaban ~ duché duchaste duchó 

duchamos duchasteis ducharon ~ ducharé 

ducharás duchará ducharemos ducharéis 

ducharán

controlar (to control) ~ controlado ~ 

controlando ~ controlo controlas 

controla controlamos controláis 

controlan ~ controlaba controlabas 

controlaba controlábamos controlabais 

controlaban ~ controlé controlaste 

controló controlamos controlasteis 

controlaron ~ controlaré controlarás 

controlará controlaremos controlaréis 

controlarán

pagar (to pay) ~ pagado ~ pagando ~ 

pago pagas paga pagamos pagáis pagan ~ 

pagaba pagabas pagaba pagábamos 

pagabais pagaban ~ pagué** pagaste 

pagó pagamos pagasteis pagaron ~ 

pagaré pagarás pagará pagaremos 

pagaréis pagarán

abrir (to open) ~ abierto* ~ abriendo 

~ abro abres abre abrimos abrís abren 

~ abría abrías abría abríamos abríais 

abrían ~ abrí abriste abrió abrimos 

abristeis abrieron ~ abriré abrirás 

abrirá abriremos abriréis abrirán

desayunar (to have breakfast) ~ 

desayunado ~ desayunando ~ desayuno 

desayunas desayuna desayunamos 

desayunáis desayunan ~ desayunaba 

desayunabas desayunaba desayunábamos 

desayunabais desayunaban ~ desayuné 

desayunaste desayunó desayunamos 

desayunasteis desayunaron ~ desayunaré 

desayunarás desayunará desayunaremos 

desayunaréis desayunarán



  

cerrar (to close) ~ cerrado ~ cerrando 

~ cierro* cierras* cierra* cerramos 

cerráis cierran* ~ cerraba cerrabas 

cerraba cerrábamos cerrabais cerraban 

~ cerré cerraste cerró cerramos 

cerrasteis cerraron ~ cerraré cerrarás 

cerrará cerraremos cerraréis cerrarán

comprar (to buy) ~  comprado ~ 

comprando ~ compro compras compra 

compramos compráis compran ~ compraba 

comprabas compraba comprábamos 

comprabais compraban ~ compré 

compraste compró compramos comprasteis 

compraron ~ compraré comprarás 

comprará compraremos compraréis 

comprarán

aceptar (to accept) ~ aceptado ~ 

aceptando ~ acepto aceptas acepta 

aceptamos aceptáis aceptan ~ aceptaba 

aceptabas aceptaba aceptábamos 

aceptabais aceptaban ~ acepté 

aceptaste aceptó aceptamos aceptasteis 

aceptaron ~ aceptaré aceptarás 

aceptará aceptaremos aceptaréis 

aceptarán

lavar (to wash) ~ lavado ~ lavando ~ 

lavo lavas lava lavamos laváis lavan 

~ lavaba lavabas lavaba lavábamos 

lavabais lavaban ~ lavé lavaste lavó 

lavamos lavasteis lavaron ~ lavaré 

lavarás lavará lavaremos lavaréis 

lavarán

visitar (to visit) ~ visitado ~ 

visitando ~ visito visitas visita 

visitamos visitáis visitan ~ visitaba 

visitabas visitaba visitábamos 

visitabais visitaban ~ visité 

visitaste visitó visitamos visitasteis 

visitaron ~ visitaré visitarás 

visitará visitaremos visitaréis 

visitarán

llevar (to carry) ~ llevado ~ llevando 

~ llevo llevas lleva llevamos lleváis 

llevan ~ llevaba llevabas llevaba 

llevábamos llevabais llevaban ~ llevé 

llevaste llevó llevamos llevasteis 

llevaron ~ llevaré llevarás llevará 

llevaremos llevaréis llevarán

preferir (to prefer) ~ preferido ~ 

prefiriendo* ~ prefiero* prefieres* 

prefiere* preferimos preferís 

prefieren* ~ prefería preferías 

prefería preferíamos preferíais 

preferían ~ preferí preferiste 

prefirió* preferimos preferisteis 

prefirieron* ~ preferiré preferirás 

preferirá preferiremos preferiréis 

preferirán

coger (to take) ~ cogido ~ cogiendo ~ 

cojo** coges coge cogemos cogéis cogen 

~ cogía cogías cogía cogíamos cogíais 

cogían ~ cogí cogiste cogió cogimos 

cogisteis cogieron ~ cogeré cogerás 

cogerá cogeremos cogeréis cogerán

ser (to be) ~ sido ~ siendo ~ soy* 

eres* es* somos* sois* son* ~ era* 

eras* era* éramos* erais* eran* ~ fui* 

fuiste* fue* fuimos* fuisteis* fueron* 

~ seré serás será seremos seréis serán


