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■ Verbos regulares 

Modelo de la primera conjugación: cantar 

Formas personales 
Modo indicativo  Modo subjuntivo 

Presente Pretérito perfecto 
compuesto  Presente Pretérito perfecto compuesto 

canto 
cantas 
canta 
cantamos 
cantáis 
cantan 

he cantado 
has cantado 
ha cantado 
hemos cantado 
habéis cantado 
han cantado 

 

cante 
cantes 
cante 
cantemos 
cantéis 
canten 

haya cantado 
hayas cantado 
haya cantado 
hayamos cantado 
hayáis cantado 
hayan cantado 

Pretérito 
imperfecto 

Pretérito 
pluscuamperfecto   Pretérito imperfecto Pretérito pluscuamperfecto 

cantaba 
cantabas 
cantaba 
cantábamos 
cantabais 
cantaban 

había cantado 
habías cantado 
había cantado 
habíamos cantado 
habíais cantado 
habían cantado 

 

cantara o cantase 
cantaras o cantases 
cantara o cantase 
cantáramos o cantásemos 
cantarais o cantaseis 
cantaran o cantasen 

hubiera o hubiese cantado 
hubieras o hubieses cantado 
hubiera o hubiese cantado 
hubiéramos o hubiésemos cantado 
hubierais o hubieseis cantado 
hubieran o hubiesen cantado 

Pretérito perfecto 
simple Pretérito anterior  Futuro imperfecto Futuro perfecto 

canté 
cantaste 
cantó 
cantamos 
cantasteis 
cantaron 

hube cantado 
hubiste cantado 
hubo cantado 
hubimos cantado 
hubisteis cantado 
hubieron cantado 

 

cantare 
cantares 
cantare 
cantáremos 
cantareis 
cantaren 

hubiere cantado 
hubieres cantado 
hubiere cantado 
hubiéremos cantado 
hubiereis cantado 
hubieren cantado 

 

Futuro imperfecto Futuro perfecto  Modo imperativo 

Presente cantaré 
cantarás 
cantará 
cantaremos 
cantaréis 
cantarán 

habré cantado 
habrás cantado 
habrá cantado 
habremos cantado 
habréis cantado 
habrán cantado 

 

canta (tú) 
cante (usted) 
cantemos (nosotros) 
cantad (vosotros) 
canten (ustedes) 

Condicional 
imperfecto 

Condicional 
perfecto    

cantaría 
cantarías 
cantaría 
cantaríamos 
cantaríais 
cantarían 

habría cantado 
habrías cantado 
habría cantado 
habríamos cantado 
habríais cantado 
habrían cantado 

   

Formas no personales 
infinitivo simple:  cantar 
infinitivo compuesto:  haber cantado 

gerundio simple:  cantando 
gerundio compuesto:  habiendo cantado 

participio:  cantado 
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Modelo de la primera conjugación: comer 

Formas personales 
Modo indicativo  Modo subjuntivo 

Presente Pretérito perfecto 
compuesto  Presente Pretérito perfecto compuesto 

como 
comes 
come 
comemos 
coméis 
comen 

he comido 
has comido 
ha comido 
hemos comido 
habéis comido 
han comido 

 

coma 
comas 
coma 
comamos 
comáis 
coman 

haya comido 
hayas comido 
haya comido 
hayamos comido 
hayáis comido 
hayan comido 

Pretérito 
imperfecto 

Pretérito 
pluscuamperfecto  Pretérito imperfecto Pretérito pluscuamperfecto 

comía 
comías 
comía 
comíamos 
comíais 
comían 

había comido 
habías comido 
había comido 
habíamos comido 
habíais comido 
habían comido 

 

comiera o comiese 
comieras o comieses 
comiera o comiese 
comiéramos o comiésemos 
comierais o comieseis 
comieran o comiesen 

hubiera o hubiese comido 
hubieras o hubieses comido 
hubiera o hubiese comido 
hubiéramos o hubiésemos comido 
hubierais o hubieseis comido 
hubieran o hubiesen comido 

Pretérito perfecto 
simple Pretérito anterior  Futuro imperfecto Futuro perfecto 

comí 
comiste 
comió 
comimos 
comisteis 
comieron 

hube comido 
hubiste comido 
hubo comido 
hubimos comido 
hubisteis comido 
hubieron comido 

 

comiere 
comieres 
comiere 
comiéremos 
comiereis 
comieren 

hubiere comido 
hubieres comido 
hubiere comido 
hubiéremos comido 
hubiereis comido 
hubieren comido 

 

Futuro imperfecto Futuro perfecto  Modo imperativo 

Presente comeré 
comerás 
comerá 
comeremos 
comeréis 
comerán 

habré comido 
habrás comido 
habrá comido 
habremos comido 
habréis comido 
habrán comido 

 

come (tú) 
coma (usted) 
comamos (nosotros) 
comed (vosotros) 
coman (ustedes) 

Condicional 
imperfecto 

Condicional 
perfecto   

comería 
comerías 
comería 
comeríamos 
comeríais 
comerían 

habría comido 
habrías comido 
habría comido 
habríamos comido 
habríais comido 
habrían comido 

  

Formas no personales 
infinitivo simple:  comer 
infinitivo compuesto:  haber comido 

gerundio simple:  comiendo 
gerundio compuesto:  habiendo comido 

participio:  comido 
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Modelo de la primera conjugación: vivir 

Formas personales 
Modo indicativo  Modo subjuntivo 

Presente Pretérito perfecto 
compuesto  Presente Pretérito perfecto compuesto 

vivo 
vives 
vive 
vivimos 
vivís 
viven 

he vivido 
has vivido 
ha vivido 
hemos vivido 
habéis vivido 
han vivido 

 

viva 
vivas 
viva 
vivamos 
viváis 
vivan 

haya vivido 
hayas vivido 
haya vivido 
hayamos vivido 
hayáis vivido 
hayan vivido 

Pretérito 
imperfecto 

Pretérito 
pluscuamperfecto  Pretérito imperfecto Pretérito pluscuamperfecto 

vivía 
vivías 
vivía 
vivíamos 
vivíais 
vivían 

había vivido 
habías vivido 
había vivido 
habíamos vivido 
habíais vivido 
habían vivido 

 

viviera o viviese 
vivieras o vivieses 
viviera o viviese 
viviéramos o viviésemos 
vivierais o vivieseis 
vivieran o viviesen 

hubiera o hubiese vivido 
hubieras o hubieses vivido 
hubiera o hubiese vivido 
hubiéramos o hubiésemos vivido 
hubierais o hubieseis vivido 
hubieran o hubiesen vivido 

Pretérito 
perfecto simple Pretérito anterior  Futuro imperfecto Futuro perfecto 

viví 
viviste 
vivió 
vivimos 
vivisteis 
vivieron 

hube vivido 
hubiste vivido 
hubo vivido 
hubimos vivido 
hubisteis vivido 
hubieron vivido 

 

viviere 
vivieres 
viviere 
viviéremos 
viviereis 
vivieren 

hubiere vivido 
hubieres vivido 
hubiere vivido 
hubiéremos vivido 
hubiereis vivido 
hubieren vivido 

 Futuro 
imperfecto 

Futuro perfecto  Modo imperativo 

Presente viviré 
vivirás 
vivirá 
viviremos 
viviréis 
vivirán 

habré vivido 
habrás vivido 
habrá vivido 
habremos vivido 
habréis vivido 
habrán vivido 

 

vive (tú) 
viva (usted) 
vivamos (nosotros) 
vivid (vosotros) 
vivan (ustedes) 

Condicional 
imperfecto 

Condicional 
perfecto    

viviría 
vivirías 
viviría 
viviríamos 
viviríais 
vivirían 

habría vivido 
habrías vivido 
habría vivido 
habríamos vivido 
habríais vivido 
habrían vivido 

   

Formas no personales 
infinitivo simple:  vivir 
infinitivo compuesto:  haber vivido 

gerundio simple:  viviendo 
gerundio compuesto:  habiendo vivido 

participio:  vivido 
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■ Verbos auxiliares  

Verbo haber 

Formas personales 
Modo indicativo  Modo subjuntivo 

Presente Pretérito perfecto 
compuesto  Presente Pretérito perfecto compuesto 

he 
has 
ha o hay (en impers.) 
hemos 
habéis 
han 

he habido 
has habido 
ha habido 
hemos habido 
habéis habido 
han habido 

 

haya 
hayas 
haya 
hayamos 
hayáis 
hayan 

haya habido 
hayas habido 
haya habido 
hayamos habido 
hayáis habido 
hayan habido 

Pretérito 
imperfecto 

Pretérito 
pluscuamperfecto  Pretérito imperfecto Pretérito pluscuamperfecto 

había 
habías 
había 
habíamos 
habíais 
habían 

había habido 
habías habido 
había habido 
habíamos habido 
habíais habido 
habían habido 

 

hubiera o hubiese 
hubieras o hubieses 
hubiera o hubiese 
hubiéramos o hubiésemos 
hubierais o hubieseis 
hubieran o hubiesen 

hubiera o hubiese habido 
hubieras o hubieses habido 
hubiera o hubiese habido 
hubiéramos o hubiésemos habido 
hubierais o hubieseis habido 
hubieran o hubiesen habido 

Pretérito perfecto 
simple Pretérito anterior  Futuro imperfecto Futuro perfecto 

hube 
hubiste 
hubo 
hubimos 
hubisteis 
hubieron 

hube habido 
hubiste habido 
hubo habido 
hubimos habido 
hubisteis habido 
hubieron habido 

 

hubiere 
hubieres 
hubiere 
hubiéremos 
hubiereis 
hubieren 

hubiere habido 
hubieres habido 
hubiere habido 
hubiéremos habido 
hubiereis habido 
hubieren habido 

 

Futuro imperfecto Futuro perfecto  Modo imperativo 

Presente habré 
habrás 
habrá 
habremos 
habréis 
habrán 

habré habido 
habrás habido 
habrá habido 
habremos habido 
habréis habido 
habrán habido 

 

he (tú) 
haya (usted) 
hayamos (nosotros) 
habed (vosotros) 
hayan (ustedes) 

Condicional 
imperfecto 

Condicional 
perfecto    

habría 
habrías 
habría 
habríamos 
habríais 
habrían 

habría habido 
habrías habido 
habría habido 
habríamos habido 
habríais habido 
habrían habido 

   

Formas no personales 
infinitivo simple:  haber 
infinitivo compuesto:  haber habido 

gerundio simple:  habiendo 
gerundio compuesto:  habiendo habido 

participio:  habido 
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Verbo ser 

Formas personales 
Modo indicativo  Modo subjuntivo 

Presente Pretérito perfecto 
compuesto  Presente Pretérito perfecto compuesto 

soy 
eres 
es 
somos 
sois 
son 

he sido 
has sido 
ha sido 
hemos sido 
habéis sido 
han sido 

 

sea 
seas 
sea 
seamos 
seáis 
sean 

haya sido 
hayas sido 
haya sido 
hayamos sido 
hayáis sido 
hayan sido 

Pretérito 
imperfecto 

Pretérito 
pluscuamperfecto  Pretérito imperfecto Pretérito pluscuamperfecto 

era 
eras 
era 
éramos 
erais 
eran 

había sido 
habías sido 
había sido 
habíamos sido 
habíais sido 
habían sido 

 

fuera o fuese 
fueras o fueses 
fuera o fuese 
fuéramos o fuésemos 
fuerais o fueseis 
fueran o fuesen 

hubiera o hubiese sido 
hubieras o hubieses sido 
hubiera o hubiese sido 
hubiéramos o hubiésemos sido 
hubierais o hubieseis sido 
hubieran o hubiesen sido 

Pretérito 
perfecto simple Pretérito anterior  Futuro imperfecto Futuro perfecto 

fui 
fuiste 
fue 
fuimos 
fuisteis 
fueron 

hube sido 
hubiste sido 
hubo sido 
hubimos sido 
hubisteis sido 
hubieron sido 

 

fuere 
fueres 
fuere 
fuéremos 
fuereis 
fueren 

hubiere sido 
hubieres sido 
hubiere sido 
hubiéremos sido 
hubiereis sido 
hubieren sido 

 Futuro 
imperfecto 

Futuro perfecto  Modo imperativo 

Presente seré 
serás 
será 
seremos 
seréis 
serán 

habré sido 
habrás sido 
habrá sido 
habremos sido 
habréis sido 
habrán sido 

 

sé (tú) 
sea (usted) 
seamos (nosotros) 
sed (vosotros) 
sean (ustedes) 

Condicional 
imperfecto 

Condicional 
perfecto    

sería 
serías 
sería 
seríamos 
seríais 
serían 

habría sido 
habrías sido 
habría sido 
habríamos sido 
habríais sido 
habrían sido 

   

Formas no personales 
infinitivo simple:  ser 
infinitivo compuesto:  haber sido 

gerundio simple:  siendo 
gerundio compuesto:  habiendo sido 

participio:  sido 
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■ Verbos irregulares 

Primera conjugación: andar 

Formas personales 
Modo indicativo  Modo subjuntivo 

Presente Pretérito perfecto 
compuesto  Presente Pretérito perfecto compuesto 

ando 
andas 
anda 
andamos 
andáis 
andan 

he andado 
has andado 
ha andado 
hemos andado 
habéis andado 
han andado 

 

ande 
andes 
ande 
andemos 
andéis 
anden 

haya andado 
hayas andado 
haya andado 
hayamos andado 
hayáis andado 
hayan andado 

Pretérito 
imperfecto 

Pretérito 
pluscuamperfecto  Pretérito imperfecto Pretérito pluscuamperfecto 

andaba 
andabas 
andaba 
andábamos 
andabais 
andaban 

había andado 
habías andado 
había andado 
habíamos andado 
habíais andado 
habían andado 

 

anduviera o anduviese 
anduvieras o anduvieses 
anduviera o anduviese 
anduviéramos o anduviésemos 
anduvierais o anduvieseis 
anduvieran o anduviesen 

hubiera o hubiese andado 
hubieras o hubieses andado 
hubiera o hubiese andado 
hubiéramos o hubiésemos andado 
hubierais o hubieseis andado 
hubieran o hubiesen andado 

Pretérito perfecto 
simple Pretérito anterior  Futuro imperfecto Futuro perfecto 

anduve 
anduviste 
anduvo 
anduvimos 
anduvisteis 
anduvieron 

hube andado 
hubiste andado 
hubo andado 
hubimos andado 
hubisteis andado 
hubieron andado 

 

anduviere 
anduvieres 
anduviere 
anduviéremos 
anduviereis 
anduvieren 

hubiere andado 
hubieres andado 
hubiere andado 
hubiéremos andado 
hubiereis andado 
hubieren andado 

 

Futuro imperfecto Futuro perfecto  Modo imperativo 
Presente andaré 

andarás 
andará 
andaremos 
andaréis 
andarán 

habré andado 
habrás andado 
habrá andado 
habremos andado 
habréis andado 
habrán andado 

 

anda (tú) 
ande (usted) 
andemos (nosotros) 
andad (vosotros) 
anden (ustedes) 

Condicional 
imperfecto 

Condicional 
perfecto    

andaría 
andarías 
andaría 
andaríamos 
andaríais 
andarían 

habría andado 
habrías andado 
habría andado 
habríamos andado 
habríais andado 
habrían andado 

   

Formas no personales 
infinitivo simple:  andar 
infinitivo compuesto:  haber andado 

gerundio simple:  andando 
gerundio compuesto:  habiendo andado 

participio:  andado 
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Segunda conjugación: caber 

Formas personales 
Modo indicativo  Modo subjuntivo 

Presente Pretérito perfecto 
compuesto  Presente Pretérito perfecto compuesto 

quepo 
cabes 
cabe 
cabemos 
cabéis 
caben 

he cabido 
has cabido 
ha cabido 
hemos cabido 
habéis cabido 
han cabido 

 

quepa 
quepas 
quepa 
quepamos 
quepáis 
quepan 

haya cabido 
hayas cabido 
haya cabido 
hayamos cabido 
hayáis cabido 
hayan cabido 

Pretérito 
imperfecto 

Pretérito 
pluscuamperfecto  Pretérito imperfecto Pretérito pluscuamperfecto 

cabía 
cabías 
cabía 
cabíamos 
cabíais 
cabían 

había cabido 
habías cabido 
había cabido 
habíamos cabido 
habíais cabido 
habían cabido 

 

cupiera o cupiese 
cupieras o cupieses 
cupiera o cupiese 
cupiéramos o 
cupiésemos 
cupierais o cupieseis 
cupieran o cupiesen 

hubiera o hubiese cabido 
hubieras o hubieses cabido 
hubiera o hubiese cabido 
hubiéramos o hubiésemos cabido 
hubierais o hubieseis cabido 
hubieran o hubiesen cabido 

Pretérito 
perfecto simple Pretérito anterior  Futuro imperfecto Futuro perfecto 

cupe 
cupiste 
cupo 
cupimos 
cupisteis 
cupieron 

hube cabido 
hubiste cabido 
hubo cabido 
hubimos cabido 
hubisteis cabido 
hubieron cabido 

 

cupiere 
cupieres 
cupiere 
cupiéremos 
cupiereis 
cupieren 

hubiere cabido 
hubieres cabido 
hubiere cabido 
hubiéremos cabido 
hubiereis cabido 
hubieren cabido 

 

Futuro 
imperfecto 

Futuro perfecto  Modo imperativo 

Presente cabré 
cabrás 
cabrá 
cabremos 
cabréis 
cabrán 

habré cabido 
habrás cabido 
habrá cabido 
habremos cabido 
habréis cabido 
habrán cabido 

 

cabe (tú) 
quepa (usted) 
quepamos (nosotros) 
cabed (vosotros) 
quepan (ustedes) 

Condicional 
imperfecto 

Condicional 
perfecto    

cabría 
cabrías 
cabría 
cabríamos 
cabríais 
cabrían 

habría cabido 
habrías cabido 
habría cabido 
habríamos cabido 
habríais cabido 
habrían cabido 

   

Formas no personales 
infinitivo simple:  caber 
infinitivo compuesto:  haber cabido 

gerundio simple:  cabiendo 
gerundio compuesto:  habiendo cabido 

participio:  cabido 
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Tercera conjugación: ir 

Formas personales 
Modo indicativo  Modo subjuntivo 

Presente Pretérito perfecto 
compuesto  Presente Pretérito perfecto compuesto 

voy 
vas 
va 
vamos 
vais 
van 

he ido 
has ido 
ha ido 
hemos ido 
habéis ido 
han ido 

 

vaya 
vayas 
vaya 
vayamos 
vayáis 
vayan 

haya ido 
hayas ido 
haya ido 
hayamos ido 
hayáis ido 
hayan ido 

Pretérito 
imperfecto 

Pretérito 
pluscuamperfecto  Pretérito imperfecto Pretérito pluscuamperfecto 

iba 
ibas 
iba 
íbamos 
ibais 
iban 

había ido 
habías ido 
había ido 
habíamos ido 
habíais ido 
habían ido 

 

fuera o fuese 
fueras o fueses 
fuera o fuese 
fuéramos o fuésemos 
fuerais o fueseis 
fueran o fuesen 

hubiera o hubiese ido 
hubieras o hubieses ido 
hubiera o hubiese ido 
hubiéramos o hubiésemos ido 
hubierais o hubieseis ido 
hubieran o hubiesen ido 

Pretérito perfecto 
simple Pretérito anterior  Futuro imperfecto Futuro perfecto 

fui 
fuiste 
fue 
fuimos 
fuisteis 
fueron 

hube ido 
hubiste ido 
hubo ido 
hubimos ido 
hubisteis ido 
hubieron ido 

 

fuere 
fueres 
fuere 
fuéremos 
fuereis 
fueren 

hubiere ido 
hubieres ido 
hubiere ido 
hubiéremos ido 
hubiereis ido 
hubieren ido 

 

Futuro imperfecto Futuro perfecto  Modo imperativo 

Presente iré 
irás 
irá 
iremos 
iréis 
irán 

habré ido 
habrás ido 
habrá ido 
habremos ido 
habréis ido 
habrán ido 

 

ve (tú) 
vaya (usted) 
vayamos (nosotros) 
id (vosotros) 
vayan (ustedes) 

Condicional 
imperfecto 

Condicional 
perfecto    

iría 
irías 
iría 
iríamos 
iríais 
irían 

habría ido 
habrías ido 
habría ido 
habríamos ido 
habríais ido 
habrían ido 

   

Formas no personales 
infinitivo simple:  ir 
infinitivo compuesto:  haber ido 

gerundio simple:  yendo 
gerundio compuesto:  habiendo ido 

participio:  ido 

 

 


