
U11: EL VERBO Y SU CONJUGACIÓN

FORMA DEL VERBO

1

El verbo es la palabra que nombra acciones (saltar, reír…) o estados (sufrir,
ser…), señalando en tiempo en que ocurre: pasado, presente o futuro.

El verbo expresa, además:

• Persona: primera, segunda o tercera
• Número: singular o plural

Yo ___________ 1º persona 
Tú ___________ 2º persona         Singular 
Él ____________ 3º persona 

Nosotros/as  _______  1º persona
Vosotros/as  _______ 2º persona         Plural 
Ellos/as __________ 3º persona

• Tiempo: los verbos tienen diferentes tiempos verbales: 

Tiempos pretéritos: expresan acciones ocurridas en el pasado.
Ej: Juan vino a mi casa.

Tiempos presentes: expresan acciones ocurridas en el presente.
Ej: Yo veo la televisión.

Tiempos futuros: expresan acciones ocurridas en el futuro.
Ej: Antonio irá al cine esta noche.
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• Escribe  el  infinitivo  de los  verbos  que nombran  a  estas  acciones,
separando la raíz verbal de la desinencia.

             

________________    ______________      __________________
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El verbo presenta formas personales y formas no personales.

• Las formas personales son aquellas que admiten un pronombre personal (yo,
tú, él, nosotros/as, vosotros/as y ellos/as) como sujeto de la oración.
Ej: cantaríamos _____ nosotros          bailó ______ él 

• Las formas no personales no admiten ningún pronombre como sujeto de la
oración y son:
INFINITIVO SIMPLE Cantar, beber, reír
(-AR, -ER, -IR) COMPUESTO Haber cantado, haber bebido
GERUNDIO SIMPLE Amando, bebiendo, riendo

(-ANDO, -IENDO) COMPUESTO Habiendo amado, habiendo reído
PARTICIPIO

(-ADO, -IDO, -SO, -TO,
-CHO

callado, salido, visto, hecho,
impreso

En el verbo podemos separar la raíz verbal  de la desinencia.

Cant    -    aríamos
Raíz       desinencia 

                                               R                D

La raíz verbal se obtiene quitando las terminaciones –ar, -er o –ir al
infinitivo de la forma verbal.

Ej:   escribiré _____ escrib-ir      _________ escrib- iré 
                                     R      D                             R        D
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_____________       ________________          ___________________

    
__________________       ______________     ________________

• Relaciona cada verbo con su significado y vuelve a copiarlo.

Cantar • Descansar sin hacer ni sentir nada.
Leer • Emitir sonidos con la voz formando melodías.
Comer • Pasar la vista por lo signos escritos descifrándolos.
Reír • Masticar y tragar alimentos. 
Dormir • Manifestar alegría.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

• Relaciona cada una de las acciones con quien las realiza. Luego inventa una
oración con cada uno de esos verbos.

Repartir Detective
Curar Pájaro
Piar Gato
Investigar Médico
Maullar Cámara
Grabar Cartero

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

• Escribe  el  pronombre  personal  que  corresponde  a  cada  forma  verbal.
Indica, al lado, la peroran y número que tiene.

___________ vivo en París.

___________ juega con sus muñecos.

___________ somos  buenos amigos.

___________ bailan fenomenal.

___________ pareces enfermo.

___________ leéis el periódico.

• Rodea las formas verbales que aparecen en estas oraciones y completa la
tabla indicando persona y número en cada caso.
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Las abejas fabrican la miel. Vosotros escribís en la pizarra.

El niño monta en bicicleta. Nosotros vamos al   cine.

Yo tomo té con limón. Cantas muy bien.

FORMA VERBAL PERSONA NÚMERO

• Escribe las formas no personales de estos verbos.

INFINITIVO
SIMPLE

saltar toser salir

INFINITIVO
COMPUESTO 
GERUNDIO
SIMPLE
GERUNDIO
COMPUESTO
PARTICIPIO

• Clasifica estas formas verbales indicando si son formas personales o formas
no personales:

Cantando reíamos saltaba volver haber comido

Dormían habiendo  soñado escribíamos pintado

FORMAS PERSONALES FORMAS NO PERSONALES
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• Indica en cada caso de qué forma no personal se trata:

Habiendo  comprado:

Untar:

Encontrando:

Escrito:

Haber  roto:

• Rodea los verbos que aparecen en estas oraciones luego completa la tabla:

Ana correrá la maratón este sábado.

A mi madre le gustan las rosas rojas.

Pedro batía  los huevos para el pastel.

Mis amigos sufrieron un accidente este verano.

Yo telefoneo a mis padres todas las noches.

Tú   no  enfermarás este invierno.

Paco aspira su casa todos los sábados.

Los perros de mi vecino ladraron durante toda la noche,

Ana se secaba el pelo delante del espejo.

Ellos  estropearon  mi cámara de fotos.

Forma verbal infinitivo raíz desinencia
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• Rodea los verbos e indica  si   las  siguientes acciones  se realizaron en
pasado, presente o futuro.

Nosotros pedaleábamos.

Él entrenará.

Ellos  vendrán a  mi casa mañana.

Tú estás muy contento.

Vosotros  volveréis a las tres.

Yo  leo una novela de acción.

Ahora completa la tabla con las formas verbales anteriores.

FORMA VERBAL PERSONA NÚMERO
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LA CONJUGACIÓN VERBAL

9

El conjunto de todas las formas verbales de un mismo verbo forma su
conjugación. Así, cantar, cantaremos, había cantado, he cantado…. son  todas
formas verbales de la conjugación del verbo cantar.

En español hay tres conjugaciones verbales:

• Primera conjugación:  pertenecen   a  ella  los  verbos  terminados  en  ar
(pagar, jugar, amar…).

• Segunda conjugación:  pertenecen  a ella los verbos  terminados en  er
(correr, tener, ser…).

• Tercera conjugación:  pertenecen   a  ella  los  verbos  terminados  en  ir
(reír, pedir, sentir…)

La conjugación verbal está formada por formas simples y formas compuestas
del verbo:

• Formas verbales  simples:  formadas por una sola palabra (como, leemos,
saltáis…): raíz + desinencia (com-o).

• Formas verbales compuestas: formadas por dos palabras: el verbo haber
+ verbo en participio (hemos comido, ha sido, había cantado…).

En la conjugación de un verbo se distinguen tres modos:

• Indicativo: enuncia el hecho de manera real. Ej:  Pedro  trabaja

• Subjuntivo: expresa duda, deseo, temor, voluntad, suposición… 
                Ej: Ojalá vengas.

• Imperativo: expresa órdenes, ruegos, peticiones o da consejos.
                 Ej: Abre la puerta.
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• Clasifica estos verbos por la terminación de su infinitivo:

Encontrar   tener abrir elegir leer

Estropear vivir brincar salir beber

1ª conjugación 2ª conjugación 3ª conjugación

• Indica si se trata de formas simples o compuestas.

FORMA SIMPLE FORMA COMPUESTA
Escalaremos
Hemos vuelto
Había comprado
Confiaremos
Salta
Hubo cantado
Poseería

• Escribe una forma simple y una compuesta de cada uno de estos verbos:

Estudiar:

Conducir:

Volver:

Escribir:

Volar:

Tener:

Localizar:

Multiplicar:

10



U11: EL VERBO Y SU CONJUGACIÓN

• En estas oraciones subraya las formas verbales e indica el infinitivo del
verbo y su conjugación

ORACIÓN INFINITIVO CONJUGACIÓN
Juan y Ana han  hecho su cama.

Mi vecino tiene algunas tierras cerca del río.

Mi madre sufre jaquecas.

Mis amigos han regresado ya.

Juan  ha vendido su ordenador.

Vosotros  ordenaréis hoy vuestro cuarto.

Nosotros hemos  traído  nuestro coche.

Mi corazón late  muy rápido.

• Rodea las formas verbales  que hay en este texto y señala en la tabla la
persona, el número y el tiempo en que ocurre la acción. ¡Ten cuidado por si
aparece alguna forma no personal!

Alicia y su hermana mayor salieron al campo. La hermana de Alicia sentó en la 

pradera y comenzó a leer el cuento. Alicia escuchaba atentamente tal y como había

hecho en otras ocasiones.

Entonces un extraño conejo pasó corriendo. El concejo miraba su reloj y repetía 

una y otra vez: “voy a llegar tarde, no tengo tiempo, no llegaré”.
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FORMA VERBAL PERSONA NÚMERO TIEMPO VERBAL

• Contesta a estas preguntas de repaso sobre el verbo.

¿Qué palabras sirven para expresar acciones o estados?

¿Qué es la conjugación?

¿En qué número pueden estar las formas verbales?

¿En qué persona pueden estar las formas verbales?

¿Cuándo pueden ocurrir las acciones expresadas por los verbos? 

¿Qué tres clases de tiempos verbales hay?

¿Cuáles son las formas no personales del verbo?

En la conjugación del verbo hay dos tipos de formas verbales ¿Cuáles son? 
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• Observa como se conjuga la primera persona del singular en los distintos
modos y tiempos verbales y apréndetelo:

MODO INDICATIVO

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS

Presente Yo bailo Pretérito
perfecto
compuesto 

Yo he bailado

Pretérito
imperfecto

Yo bailaba Pretérito
pluscuamperfecto

Yo había bailado

Pretérito  perfecto
simple

Yo bailé Pretérito anterior Yo hube bailado

Futuro Yo bailaré Futuro perfecto Yo habré bailado

Condicional Yo bailaría Condicional
compuesto 

Yo habría bailado 

MODO SUBJUNTIVO

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS

Presente Yo baile Pretérito
perfecto
compuesto 

Yo haya  bailado

Pretérito
imperfecto

Yo  bailara  o
bailase 

Pretérito
pluscuamperfecto

Yo  hubieras  o
hubieses  bailado

Futuro Yo bailare Futuro perfecto Yo hubiere
bailado

MODO IMPERATIVO
(Solo presenta formas de segunda persona)

2ª persona del singular

Baila tú Come tú Vive tú

2ª persona del plural 

Bailad vosotros Comed vosotros Vivid vosotros
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MODO INDICATIVO

• Escribe la primera persona del singular  del presente de indicativo de estos
verbos.

Mover: contar:

Ser: Reír:

Barrer: Acercar:

• Escribe  la  primera  persona  del  singular   del  pretérito  imperfecto   de
indicativo de estos verbos.

Lavar: Montar:

Tener: Leer:

Escribir: Cubrir:

• Escribe la primera persona del singular  del pretérito perfecto simple de
indicativo de estos verbos.

Atar: Coser:

Patinar: Divertir:

Sentir: Coser:

• Escribe la primera persona del singular  del futuro de indicativo de estos
verbos.

Mover: contar:

Ser: Reír:

Barrer: Acercar:

• Escribe la primera persona del singular  del condicional  de indicativo de
estos verbos.

Lavar: Montar:

Tener: Leer:

Escribir: Cubrir:
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• Escribe la primera persona del singular  del pretérito perfecto compuesto
de indicativo de estos verbos.

Mover: contar:

Ser: Reír:

Barrer: Acercar:

• Escribe la primera persona del singular  del pretérito pluscuamperfecto de
indicativo de estos verbos.

Estudiar: Molestar:

Romper: Contener:

Exprimir: Mentir:

• Escribe la primera persona del singular  del pretérito anterior  de indicativo
de estos verbos.

Lavar: Montar:

Tener: Leer:

Escribir: Cubrir:

• Escribe la primera persona del singular  del futuro  perfecto simple de
indicativo de estos verbos.

Atar: Coser:

Patinar: Divertir:

Sentir: Coser:

• Escribe  la  primera  persona  del  singular   del  condicional  perfecto   de
indicativo de estos verbos.

Mover: contar:

Ser: Reír:

Barrer: Acercar:
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MODO SUBJUNTIVO

• Escribe la primera persona del singular  del presente de subjuntivo de estos
verbos.

Mover: contar:

Ser: Reír:

Barrer: Acercar:

• Escribe  la  primera  persona  del  singular   del  pretérito  imperfecto   de
subjuntivo de estos verbos.

Lavar: Montar:

Tener: Leer:

Escribir: Cubrir:

• Escribe la primera persona del singular  del futuro  de subjuntivo de estos
verbos.

Atar: Coser:

Patinar: Divertir:

Sentir: Coser:

• Escribe  la  primera  persona  del  singular   del  pretérito  imperfecto   de
subjuntivo de estos verbos.

Mover: contar:

Ser: Reír:

Barrer: Acercar:

• Escribe la primera persona del singular  del pretérito pluscuamperfecto   de
subjuntivo  de estos verbos.

Lavar: Montar:

Tener: Leer:

Escribir: Cubrir:
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• Escribe  la  primera  persona  del  singular   del  futuro  perfecto     de
subjuntivo  de estos verbos.

Mover: contar:

Ser: Reír:

Barrer: Acercar:

MODO IMPERATIVO

• Escribe  las formas verbales de imperativo del verbo CAMINAR
 

2ª persona del singular

2ª persona del plural 

• Escribe  las formas verbales de imperativo del verbo TOSER 
 

2ª persona del singular

2ª persona del plural 

• Escribe  las formas verbales de imperativo del verbo INVERTIR
 

2ª persona del singular

2ª persona del plural 
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• Escribe el verbo auxiliar de  estas formas compuestas para completar estas
oraciones. 

Si _________________ venido antes,  lo _____________ visto.

Siento ___________   llegado tarde.

Estado todo encharcado porque _________ llovido.

Hoy ____________ conocido a los abuelos de mi amigo.

Aunque  _____________ perdido, _______________ jugado bien.

______________ llegado antes   _______________ podido.

Cuan Juan _________________ regresado dile que me llame.

Mis padres aún no ___________ regresado del viaje.

No _____________ salido aún  del colegio, pues no han llegado todavía.

Completa la tabla para analizar las formas verbales anteriores:

FORMA VERBAL TIEMPO MODO
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• Analiza estas formas verbales.

FORMA
VERBAL

INFINITIV
O

CONJUGACIÓ
N

PERSON
A

NÚMER
O

TIEMPO MODO

Bailan bailar 1ª 3ª plural present
e

indicativo

Ha cortado

Habíais
dormido

Haya
visto

Hubiéramo
s ido

Habrás
montado

Mirad

Torcerías 

Hubierais
cedido

Huirá

Hubiese
cantado
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• Analiza estas formas verbales.

FORMA
VERBAL

INFINITIV
O

CONJUGACIÓ
N

PERSON
A

NÚMER
O

TIEMP
O

MODO

Cenaré cenar 1ª 3ª plural futuro indicativo

Habían
saltado

Soñaríamos

Habrán
confiado 

Hubieras
escrito

Escalare

Escucha

Hubiéramos
vuelto

Roncaban 

Hayan
lavado 

Habría
estornudad
o
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VERBOS REGULARES

AMAR
Verbo modelo de la 1.ª conjugación

INDICATIVO

TIEMPOS SIMPLES

presente pret. imperfecto /
copretérito

pret. perfecto
simple /
pretérito

futuro simple /
futuro

condicional
simple /

pospretérito

amo

amas (amás)

ama

amamos

amáis

aman 

amaba

amabas

amaba

amábamos

amabais

amaban

amé

amaste

amó

amamos

amasteis

amaron

amaré

amarás

amará

amaremos

amaréis

amarán

amaría

amarías

amaría

amaríamos

amaríais

amarían

TIEMPOS COMPUESTOS

pret. perfecto
compuesto /
antepresente

pret.
pluscuamperfecto
/ antecopretérito

pret. anterior /
antepretérito

futuro
compuesto /
antefuturo

condicional
compuesto /

antepospretérito
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he amado

has amado

ha amado

hemos amado

habéis amado

han amado

había amado

habías amado

había amado

habíamos amado

habíais amado

habían amado

hube amado

hubiste amado

hubo amado

hubimos amado

hubisteis amado

hubieron amado

habré amado

habrás amado

habrá amado

habremos amado

habréis amado

habrán amado

habría amado

habrías amado

habría amado

habríamos amado

habríais amado

habrían amado

22



U11: EL VERBO Y SU CONJUGACIÓN

SUBJUNTIVO VERBO AMAR

TIEMPOS SIMPLES

presente pret. imperfecto / pretérito futuro simple / futuro

ame

ames

ame

amemos

améis

amen 

amara o amase

amaras o amases

amara o amase

amáramos o amásemos

amarais o amaseis

amaran o amasen

amare

amares

amare

amáremos

amareis

amaren

TIEMPOS COMPUESTOS

pret. perfecto
compuesto /
antepresente

pret. pluscuamperfecto /
antepretérito

futuro compuesto /
antefuturo

haya amado

hayas amado

haya amado

hayamos amado

hayáis amado

hayan amado 

hubiera o hubiese amado

hubieras o hubieses amado

hubiera o hubiese amado

hubiéramos o hubiésemos amado

hubierais o hubieseis amado

hubieran o hubiesen amado

hubiere amado

hubieres amado

hubiere amado

hubiéremos amado

hubiereis amado

hubieren amado

IMPERATIVO
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ama (amá), amad

FORMAS NO PERSONALES

infinitivo participio gerundio

SIMPLE COMPUESTO

amar haber amado

amado

SIMPLE COMPUESTO

amando habiendo amado
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TEMER
Verbo modelo de la 2.ª conjugación

INDICATIVO

TIEMPOS SIMPLES

presente pret. imperfecto /
copretérito

pret. perfecto
simple /
pretérito

futuro simple /
futuro

condicional
simple /

pospretérito

temo

temes (temés)

teme

tememos

teméis

temen

Temía

temías

temía

temíamos

temíais

temían

temí

temiste

temió

temimos

temisteis

temieron

temeré

temerás

temerá

temeremos

temeréis

temerán

temería

temerías

temería

temeríamos

temeríais

temerían

TIEMPOS COMPUESTOS

pret. perfecto
compuesto /
antepresente

pret.
pluscuamperfecto
/ antecopretérito

pret. anterior /
antepretérito

futuro
compuesto /
antefuturo

condicional
compuesto /

antepospretérito
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he temido

has temido

ha temido

hemos temido

habéis temido

han temido

había temido

habías temido

había temido

habíamos temido

habíais temido

habían temido

hube temido

hubiste temido

hubo temido

hubimos temido

hubisteis temido

hubieron temido

habré temido

habrás temido

habrá temido

habremos temido

habréis temido

habrán temido

habría temido

habrías temido

habría temido

habríamos temido

habríais temido

habrían temido

26



U11: EL VERBO Y SU CONJUGACIÓN

SUBJUNTIVO VERBO TEMER 

TIEMPOS SIMPLES

presente pret. imperfecto / pretérito futuro simple / futuro

tema

temas

tema

temamos

temáis

teman

temiera o temiese

temieras o temieses

temiera o temiese

temiéramos o temiésemos

temierais o temieseis

temieran o temiesen

temiere

temieres

temiere

temiéremos

temiereis

temieren

TIEMPOS COMPUESTOS

pret. perfecto
compuesto /
antepresente

pret. pluscuamperfecto /
antepretérito

futuro compuesto /
antefuturo

haya temido

hayas temido

haya temido

hayamos temido

hayáis temido

hayan temido

hubiera o hubiese temido

hubieras o hubieses temido

hubiera o hubiese temido

hubiéramos o hubiésemos temido

hubierais o hubieseis temido

hubieran o hubiesen temido

hubiere temido

hubieres temido

hubiere temido

hubiéremos temido

hubiereis temido

hubieren temido

IMPERATIVO
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teme (temé), temed

FORMAS NO PERSONALES

infinitivo participio gerundio

SIMPLE COMPUESTO

temer haber temido

temido

SIMPLE COMPUESTO

temiendo habiendo temido
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PARTIR 
Verbo modelo de la 3.ª conjugación

INDICATIVO

TIEMPOS SIMPLES

presente pret. imperfecto /
copretérito

pret. perfecto
simple /
pretérito

futuro simple /
futuro

condicional
simple /

pospretérito

parto

partes (partís)

parte

partimos

partís

parten

partía

partías

partía

partíamos

partíais

partían

partí

partiste

partió

partimos

partisteis

partieron

partiré

partirás

partirá

partiremos

partiréis

partirán

partiría

partirías

partiría

partiríamos

partiríais

partirían

TIEMPOS COMPUESTOS

pret. perfecto
compuesto /
antepresente

pret.
pluscuamperfecto
/ antecopretérito

pret. anterior /
antepretérito

futuro
compuesto /
antefuturo

condicional
compuesto /

antepospretérito
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he partido

has partido

ha partido

hemos partido

habéis partido

han partido

había partido

habías partido

había partido

habíamos partido

habíais partido

habían partido

hube partido

hubiste partido

hubo partido

hubimos partido

hubisteis partido

hubieron partido

habré partido

habrás partido

habrá partido

habremos partido

habréis partido

habrán partido

habría partido

habrías partido

habría partido

habríamos partido

habríais partido

habrían partido
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SUBJUNTIVO VERBO PARTIR

TIEMPOS SIMPLES

presente pret. imperfecto / pretérito futuro simple / futuro

parta

partas

parta

partamos

partáis

partan

partiera o partiese

partieras o partieses

partiera o partiese

partiéramos o partiésemos

partierais o partieseis

partieran o partiesen

partiere

partieres

partiere

partiéremos

partiereis

partieren

TIEMPOS COMPUESTOS

pret. perfecto
compuesto /
antepresente

pret. pluscuamperfecto /
antepretérito

futuro compuesto /
antefuturo

haya partido

hayas partido

haya partido

hayamos partido

hayáis partido

hayan partido

hubiera o hubiese partido

hubieras o hubieses partido

hubiera o hubiese partido

hubiéramos o hubiésemos partido

hubierais o hubieseis partido

hubieran o hubiesen partido

hubiere partido

hubieres partido

hubiere partido

hubiéremos partido

hubiereis partido

hubieren partido

IMPERATIVO
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parte (partí), partid

FORMAS NO PERSONALES

infinitivo participio gerundio

SIMPLE COMPUESTO

partir haber partido

partido

SIMPLE COMPUESTO

partiendo habiendo partido
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HABER

INDICATIVO

presente pret. imperfecto /
copretérito

pret. perfecto
simple /
pretérito

futuro simple /
futuro

condicional
simple /

pospretérito

he

has (has)

ha (como 

impersonal: hay)

hemos

habéis

han

había

habías

había

habíamos

habíais

habían

hube

hubiste

hubo

hubimos

hubisteis

hubieron

habré

habrás

habrá

habremos

habréis

habrán

habría

habrías

habría

habríamos

habríais

habrían

SUBJUNTIVO

presente pret. imperfecto / pretérito futuro simple / futuro
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haya

hayas

haya

hayamos

hayáis

hayan

hubiera o hubiese

hubieras o hubieses

hubiera o hubiese

hubiéramos o hubiésemos

hubierais o hubieseis

hubieran o hubiesen

hubiere

hubieres

hubiere

hubiéremos

hubiereis

hubieren

IMPERATIVO

Las formas heredadas del latín son habe y habed, pero carecen totalmente de uso en la actualidad.

FORMAS NO PERSONALES

infinitivo participio gerundio

haber habido habiendo
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 HACER

INDICATIVO

presente pret. imperfecto /
copretérito

pret. perfecto
simple /
pretérito

futuro simple /
futuro

condicional
simple /

pospretérito

hago

haces (hacés)

hace

hacemos

hacéis

hacen

hacía

hacías

hacía

hacíamos

hacíais

hacían

hice

hiciste

hizo

hicimos

hicisteis

hicieron

haré

harás

hará

haremos

haréis

harán

haría

harías

haría

haríamos

haríais

harían

SUBJUNTIVO

presente pret. imperfecto / pretérito futuro simple / futuro

haga

hagas

haga

hagamos

hagáis

hagan

hiciera o hiciese

hicieras o hicieses

hiciera o hiciese

hiciéramos o hiciésemos

hicierais o hicieseis

hicieran o hiciesen

hiciere

hicieres

hiciere

hiciéremos

hiciereis

hicieren
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IMPERATIVO

haz (hacé), haced

FORMAS NO PERSONALES

infinitivo participio gerundio

hacer hecho haciendo
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IR

INDICATIVO

presente pret. imperfecto /
copretérito

pret. perfecto
simple /
pretérito

futuro simple /
futuro

condicional
simple /

pospretérito

voy

vas (vas)

va

vamos

vais

van

iba

ibas

iba

íbamos

ibais

iban

fui

fuiste

fue

fuimos

fuisteis

fueron

iré

irás

irá

iremos

iréis

irán

iría

irías

iría

iríamos

iríais

irían

SUBJUNTIVO

presente pret. imperfecto / pretérito futuro simple / futuro

vaya

vayas

vaya

vayamos

vayáis

vayan

fuera o fuese

fueras o fueses

fuera o fuese

fuéramos o fuésemos

fuerais o fueseis

fueran o fuesen

fuere

fueres

fuere

fuéremos

fuereis

fueren
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IMPERATIVO

ve (no tiene forma propia de voseo; en su lugar se usa andá, imperativo de andar), id

FORMAS NO PERSONALES

infinitivo participio gerundio

ir ido yendo
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VERBOS IRREGULARES

 ANDAR 

INDICATIVO

presente pret. imperfecto /
copretérito

pret. perfecto
simple /
pretérito

futuro simple /
futuro

condicional
simple /

pospretérito

ando

andas (andás)

anda

andamos

andáis

andan

andaba

andabas

andaba

andábamos

andabais

andaban

anduve

anduviste

anduvo

anduvimos

anduvisteis

anduvieron

andaré

andarás

andará

andaremos

andaréis

andarán

andaría

andarías

andaría

andaríamos

andaríais

andarían

SUBJUNTIVO

presente pret. imperfecto / pretérito futuro simple / futuro

ande

andes

ande

andemos

andéis

anden

anduviera o anduviese

anduvieras o anduvieses

anduviera o anduviese

anduviéramos o anduviésemos

anduvierais o anduvieseis

anduvieran o anduviesen

anduviere

anduvieres

anduviere

anduviéremos

anduviereis

anduvieren
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IMPERATIVO

anda (andá), andad

FORMAS NO PERSONALES

infinitivo participio gerundio

andar andado andando
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 SER

INDICATIVO

presente pret. imperfecto /
copretérito

pret. perfecto
simple /
pretérito

futuro simple /
futuro

condicional
simple /

pospretérito

soy

eres (sos)

es

somos

sois

son

era

eras

era

éramos

erais

eran

fui

fuiste

fue

fuimos

fuisteis

fueron

seré

serás

será

seremos

seréis

serán

sería

serías

sería

seríamos

seríais

serían

SUBJUNTIVO

presente pret. imperfecto / pretérito futuro simple / futuro

sea

seas

sea

seamos

seáis

sean

fuera o fuese

fueras o fueses

fuera o fuese

fuéramos o fuésemos

fuerais o fueseis

fueran o fuesen

fuere

fueres

fuere

fuéremos

fuereis

fueren
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IMPERATIVO

sé (sé), sed

FORMAS NO PERSONALES

infinitivo participio gerundio

ser sido siendo
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CABER

INDICATIVO

presente pret. imperfecto /
copretérito

pret. perfecto
simple /
pretérito

futuro simple /
futuro

condicional
simple /

pospretérito

quepo

cabes (cabés)

cabe

cabemos

cabéis

caben

cabía

cabías

cabía

cabíamos

cabíais

cabían

cupe

cupiste

cupo

cupimos

cupisteis

cupieron

cabré

cabrás

cabrá

cabremos

cabréis

cabrán

cabría

cabrías

cabría

cabríamos

cabríais

cabrían

SUBJUNTIVO

presente pret. imperfecto / pretérito futuro simple / futuro

quepa

quepas

quepa

quepamos

quepáis

quepan

cupiera o cupiese

cupieras o cupieses

cupiera o cupiese

cupiéramos o cupiésemos

cupierais o cupieseis

cupieran o cupiesen

cupiere

cupieres

cupiere

cupiéremos

cupiereis

cupieren

IMPERATIVO
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No se usa

FORMAS NO PERSONALES

infinitivo participio gerundio

caber cabido cabiendo
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IR

INDICATIVO

presente pret. imperfecto /
copretérito

pret. perfecto
simple /
pretérito

futuro simple /
futuro

condicional
simple /

pospretérito

voy

vas (vas)

va

vamos

vais

van

iba

ibas

iba

íbamos

ibais

iban

fui

fuiste

fue

fuimos

fuisteis

fueron

iré

irás

irá

iremos

iréis

irán

iría

irías

iría

iríamos

iríais

irían

SUBJUNTIVO

presente pret. imperfecto / pretérito futuro simple / futuro

vaya

vayas

vaya

vayamos

vayáis

vayan

fuera o fuese

fueras o fueses

fuera o fuese

fuéramos o fuésemos

fuerais o fueseis

fueran o fuesen

fuere

fueres

fuere

fuéremos

fuereis

fueren
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IMPERATIVO

ve (no tiene forma propia de voseo; en su lugar se usa andá, imperativo de andar), id

FORMAS NO PERSONALES

infinitivo participio gerundio

ir ido yendo
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TEST DE VERBOS

Marca con una X la respuesta correcta

TEST DE VERBOS
Marca la respuesta correcta

1. ¿Cuál es el verbo en la oración "María juega al tenis"?

María

juega

al

tenis
2. ¿Cuál de las siguientes formas verbales es el infinitivo?

como

comer

comí

comeré

3. ¿Qué persona y qué número corresponde a "bailaremos"?

Primera persona, singular.

Segunda persona, singular.

Tercera persona, singular.

Primera persona, plural.

Segunda persona, plural.

Tercera persona, plural.
4. ¿Cuál es el verbo auxiliar que nos permite construir las formas compuestas
de los verbos?

Estar

Haber

Ser
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5. ¿En qué tiempo están "Yo canté, tú cantaste..."?

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

Futuro

Condicional

6. ¿En qué tiempo están "Yo he cantado, tú has cantado..."?

Pretérito perfecto compuesto

Pretérito pluscuamperfecto

Pretérito anterior

Futuro perfecto

Condicional perfecto
7. ¿Qué formas verbales están en Pretérito imperfecto?

Yo como, tú comes...

Yo comía, tú comías...

Yo comí, tú comiste...

Yo comeré, tú comerás...

Yo comería, tú comerías...
8. ¿Qué formas verbales están en Pretérito anterior?

Yo he comido, tú has comido...

Yo había comido, tú habías comido...

Yo hube comido, tú hubiste comido...

Yo habré comido, tú habrás comido...

Yo habría comido, tú habrías comido...
9. ¿En qué tiempo están "Yo viviría, tú vivirías..."?

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

Futuro

Condicional
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10. ¿En qué tiempo están "Yo habré vivido, tú habrás vivido..."?

Pretérito perfecto compuesto

Pretérito pluscuamperfecto

Pretérito anterior

Futuro perfecto

Condicional perfecto
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