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1. El verbo SALTAR (modelo de la primera conjugación)

Conjugación verbal. Modelos

Formas simples

INFINITIVO saltar
GERUNDIO saltando

PARTICIPIO saltado

Formas compuestas

INFINITIVO COMPUESTO haber saltado
GERUNDIO COMPUESTO habiendo saltado

PARTICIPIO no tiene forma compuesta

Formas no personales

MODO INDICATIVO MODO SUBJUNTIVO 

Tiempos simples Tiempos compuestos Tiempos simples Tiempos compuestos

Presente Pretérito perfecto compuesto Presente Pretérito perfecto

yo salto
tú saltas
él salta

nos. saltamos
vos. saltáis

ellos saltan

yo he saltado
tú has saltado
él ha saltado

nos. hemos saltado
vos. habéis saltado

ellos han saltado

yo salte
tú saltes
él salte

nos. saltemos
vos. saltéis

ellos salten

yo haya saltado
tú hayas saltado
él haya saltado

nos. hayamos saltado
vos. hayáis saltado

ellos hayan saltado

yo saltara
yo saltase
tú saltaras
tú saltases
él saltara
él saltase

nos. saltáramos
nos. saltásemos
vos. saltarais
vos. saltaseis

ellos saltaran
ellos saltasen

yo hubiera saltado
yo hubiese saltado
tú hubieras saltado
tú hubieses saltado
él hubiera saltado
él hubiese saltado

nos. hubiéramos saltado
nos. hubiésemos saltado
vos. hubierais saltado
vos. hubieseis saltado

ellos hubieran saltado
ellos hubiesen saltado

Pretérito imperfecto

yo saltaba
tú saltabas
él saltaba

nos. saltábamos
vos. saltabais

ellos saltaban

Pretérito pluscuamperfecto Pretérito imperfecto Pretérito pluscuamperfecto

yo había saltado
tú habías saltado
él había saltado

nos. habíamos saltado
vos. habíais saltado

ellos habían saltado

Pretérito perfecto simple

yo salté
tú saltaste
él saltó

nos. saltamos
vos. saltasteis

ellos saltaron

Pretérito anterior

Futuro Futuro perfecto

yo hube saltado
tú hubiste saltado
él hubo saltado

nos. hubimos saltado
vos. hubisteis saltado

ellos hubieron saltado
yo saltare
tú saltares
él saltare

nos. saltáremos
vos. saltareis

ellos saltaren

yo hubiere saltado
tú hubieres saltado
él hubiere saltado

nos. hubiéremos saltado
vos. hubiereis saltado

ellos hubieren saltado

Futuro

yo saltaré
tú saltarás
él saltará

nos. saltaremos
vos. saltaréis

ellos saltarán

Futuro perfecto

yo habré saltado
tú habrás saltado
él habrá saltado

nos. habremos saltado
vos. habréis saltado

ellos habrán saltado

Condicional

yo saltaría
tú saltarías
él saltaría

nos. saltaríamos
vos. saltaríais

ellos saltarían

Condicional perfecto

yo habría saltado
tú habrías saltado
él habría saltado

nos. habríamos saltado
vos. habríais saltado

ellos habrían saltado

Formas personales

MODO IMPERATIVO 

Tiempos simples Tiempos compuestos

Presente

salta tú
salte usted

saltemos nos.
saltad vos.
salten ustedes

El modo imperativo no tiene
tiempos compuestos.
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MODO INDICATIVO MODO SUBJUNTIVO 

Tiempos simples Tiempos compuestos Tiempos simples Tiempos compuestos

Presente Pretérito perfecto compuesto Presente Pretérito perfecto

yo como
tú comes
él come

nos. comemos
vos. coméis

ellos comen

yo he comido
tú has comido
él ha comido

nos. hemos comido
vos. habéis comido

ellos han comido

yo coma
tú comas
él coma

nos. comamos
vos. comáis

ellos coman

yo haya comido
tú hayas comido
él haya comido

nos. hayamos comido
vos. hayáis comido

ellos hayan comido

yo comiera
yo comiese
tú comieras
tú comieses
él comiera
él comiese

nos. comiéramos
nos. comiésemos
vos. comierais
vos. comieseis

ellos comieran
ellos comiesen

yo hubiera comido
yo hubiese comido
tú hubieras comido
tú hubieses comido
él hubiera comido
él hubiese comido

nos. hubiéramos comido
nos. hubiésemos comido
vos. hubierais comido
vos. hubieseis comido

ellos hubieran comido
ellos hubiesen comido

Formas simples

INFINITIVO comer
GERUNDIO comiendo

PARTICIPIO comido

Pretérito imperfecto

yo comía
tú comías
él comía

nos. comíamos
vos. comíais

ellos comían

Pretérito pluscuamperfecto Pretérito imperfecto Pretérito pluscuamperfecto

yo había comido
tú habías comido
él había comido

nos. habíamos comido
vos. habíais comido

ellos habían comido

Pretérito perfecto simple

yo comí
tú comiste
él comió

nos. comimos
vos. comisteis

ellos comieron

Pretérito anterior

Futuro Futuro perfecto

yo hube comido
tú hubiste comido
él hubo comido

nos. hubimos comido
vos. hubisteis comido

ellos hubieron comido
yo comiere
tú comieres
él comiere

nos. comiéremos
vos. comiereis

ellos comieren

yo hubiere comido
tú hubieres comido
él hubiere comido

nos. hubiéremos comido
vos. hubiereis comido

ellos hubieren comido

Futuro

yo comeré
tú comerás
él comerá

nos. comeremos
vos. comeréis

ellos comerán

Futuro perfecto

yo habré comido
tú habrás comido
él habrá comido

nos. habremos comido
vos. habréis comido

ellos habrán comido

Condicional

yo comería
tú comerías
él comería

nos. comeríamos
vos. comeríais

ellos comerían

Condicional perfecto

yo habría comido
tú habrías comido
él habría comido

nos. habríamos comido
vos. habríais comido

ellos habrían comido

Formas compuestas

INFINITIVO COMPUESTO haber comido
GERUNDIO COMPUESTO habiendo comido

PARTICIPIO no tiene forma compuesta

Formas personales

Formas no personales

MODO IMPERATIVO 

Tiempos simples Tiempos compuestos

Presente

come tú
coma usted

comamos nos.
comed vos.
coman ustedes

El modo imperativo no tiene
tiempos compuestos.

2. El verbo COMER (modelo de la segunda conjugación)
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Conjugación verbal. Modelos

MODO INDICATIVO MODO SUBJUNTIVO 

Tiempos simples Tiempos compuestos Tiempos simples Tiempos compuestos

Presente Pretérito perfecto compuesto Presente Pretérito perfecto

yo vivo
tú vives
él vive

nos. vivimos
vos. vivís

ellos viven

yo he vivido
tú has vivido
él ha vivido

nos. hemos vivido
vos. habéis vivido

ellos han vivido

yo viva
tú vivas
él viva

nos. vivamos
vos. viváis

ellos vivan

yo haya vivido
tú hayas vivido
él haya vivido

nos. hayamos vivido
vos. hayáis vivido

ellos hayan vivido

yo viviera
yo viviese
tú vivieras
tú vivieses
él viviera
él viviese

nos. viviéramos
nos. viviésemos
vos. vivierais
vos. vivieseis

ellos vivieran
ellos viviesen

yo hubiera vivido
yo hubiese vivido
tú hubieras vivido
tú hubieses vivido
él hubiera vivido
él hubiese vivido

nos. hubiéramos vivido
nos. hubiésemos vivido
vos. hubierais vivido
vos. hubieseis vivido

ellos hubieran vivido
ellos hubiesen vivido

Formas simples

INFINITIVO vivir
GERUNDIO viviendo

PARTICIPIO vivido

Pretérito imperfecto

yo vivía
tú vivías
él vivía

nos. vivíamos
vos. vivíais

ellos vivían

Pretérito pluscuamperfecto Pretérito imperfecto Pretérito pluscuamperfecto

yo había vivido
tú habías vivido
él había vivido

nos. habíamos vivido
vos. habíais vivido

ellos habían vivido

Pretérito perfecto simple

yo viví
tú viviste
él vivió

nos. vivimos
vos. vivisteis

ellos vivieron

Pretérito anterior

Futuro Futuro perfecto

yo hube vivido
tú hubiste vivido
él hubo vivido

nos. hubimos vivido
vos. hubisteis vivido

ellos hubieron vivido
yo viviere
tú vivieres
él viviere

nos. viviéremos
vos. viviereis

ellos vivieren

yo hubiere vivido
tú hubieres vivido
él hubiere vivido

nos. hubiéremos vivido
vos. hubiereis vivido

ellos hubieren vivido

Futuro

yo viviré
tú vivirás
él vivirá

nos. viviremos
vos. viviréis

ellos vivirán

Futuro perfecto

yo habré vivido
tú habrás vivido
él habrá vivido

nos. habremos vivido
vos. habréis vivido

ellos habrán vivido

Condicional

yo viviría
tú vivirías
él viviría

nos. viviríamos
vos. viviríais

ellos vivirían

Condicional perfecto

yo habría vivido
tú habrías vivido
él habría vivido

nos. habríamos vivido
vos. habríais vivido

ellos habrían vivido

Formas compuestas

INFINITIVO COMPUESTO haber vivido
GERUNDIO COMPUESTO habiendo vivido

PARTICIPIO no tiene forma compuesta

Formas personales

Formas no personales

MODO IMPERATIVO 

Tiempos simples Tiempos compuestos

Presente

vive tú
viva usted

vivamos nos.
vivid vos.

vivan ustedes

El modo imperativo no tiene
tiempos compuestos.

3. El verbo VIVIR (modelo de la tercera conjugación)
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MODO INDICATIVO 

Presente

yo soy
tú eres
él es

nos. somos
vos. sois

ellos son

INFINITIVO  ser GERUNDIO  siendo PARTICIPIO  sido

Formas personales

Formas no personales

4. El verbo SER* (formas simples)

5. El verbo IR (formas simples)

Pret. imperfecto

yo era
tú eras
él era

nos. éramos
vos. erais

ellos eran

Pret. perfecto simple

yo fui
tú fuiste
él fue

nos. fuimos
vos. fuisteis

ellos fueron

Futuro

yo seré
tú serás
él será

nos. seremos
vos. seréis

ellos serán

Condicional

yo sería
tú serías
él sería

nos. seríamos
vos. seríais

ellos serían

*En lo sucesivo, se escriben en letra redonda las formas verbales regulares y en negra las formas verbales irregulares.

MODO SUBJUNTIVO MODO IMPERATIVO 

Presente

yo sea
tú seas
él sea

nos. seamos
vos. seáis

ellos sean

yo fuera o fuese
tú fueras o fueses
él fuera o fuese

nos. fuéramos o fuésemos
vos. fuerais o fueseis

ellos fueran o fuesen

yo fuere
tú fueres
él fuere

nos. fuéremos
vos. fuereis

ellos fueren

sé tú
sea usted

seamos nos.
sed vos.

sean ustedes

Pret. imperfecto Futuro Presente

MODO INDICATIVO 

Presente

yo voy
tú vas
él va

nos. vamos
vos. vais

ellos van

INFINITIVO  ir GERUNDIO  yendo PARTICIPIO  ido

Formas personales

Formas no personales

Pret. imperfecto

yo iba
tú ibas
él iba

nos. íbamos
vos. ibais

ellos iban

Pret. perfecto simple

yo fui
tú fuiste
él fue

nos. fuimos
vos. fuisteis

ellos fueron

Futuro

yo iré
tú irás
él irá

nos. iremos
vos. iréis

ellos irán

Condicional

yo iría
tú irías
él iría

nos. iríamos
vos. iríais

ellos irían

MODO SUBJUNTIVO MODO IMPERATIVO 

Presente

yo vaya
tú vayas
él vaya

nos. vayamos
vos. vayáis

ellos vayan

yo fuera o fuese
tú fueras o fueses
él fuera o fuese

nos. fuéramos o fuésemos
vos. fuerais o fueseis

ellos fueran o fuesen

yo fuere
tú fueres
él fuere

nos. fuéremos
vos. fuereis

ellos fueren

ve tú
vaya usted

vayamos nos.
id vos.

vayan ustedes

Pret. imperfecto Futuro Presente
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Conjugación verbal. Modelos

MODO INDICATIVO 

Presente

yo acierto
tú aciertas
él acierta

nos. acertamos
vos. acertáis

ellos aciertan

MODO SUBJUNTIVO

Presente

yo acierte
tú aciertes
él acierte

nos. acertemos
vos. acertéis

ellos acierten

MODO IMPERATIVO

Presente

acierta tú
acierte usted

acertemos nos.
acertad vos.

acierten ustedes

El verbo ACERTAR*

MODO INDICATIVO 

Presente

yo pruebo
tú pruebas
él prueba

nos. probamos
vos. probáis

ellos prueban

MODO SUBJUNTIVO

Presente

yo pruebe
tú pruebes
él pruebe

nos. probemos
vos. probéis

ellos prueben

MODO IMPERATIVO

Presente

prueba tú
pruebe usted

probemos nos.
probad vos.

prueben ustedes

MODO INDICATIVO 

Presente

yo mido
tú mides
él mide

nos. medimos
vos. medís

ellos miden

Pretérito perfecto simple

yo medí
tú mediste
él midió

nos. medimos
vos. medisteis

ellos midieron

MODO IMPERATIVO 

Presente

mide tú
mida usted

midamos nos.
medid vos.
midan ustedes

MODO SUBJUNTIVO 

Presente

yo mida
tú midas
él mida

nos. midamos
vos. midáis

ellos midan

Pretérito imperfecto

yo midiera o midiese
tú midieras o midieses
él midiera o midiese

nos. midiéramos o midiésemos
vos. midierais o midieseis

ellos midieran o midiesen

Futuro

yo midiere
tú midieres
él midiere

nos. midiéremos
vos. midiereis

ellos midieren

El verbo PROBAR

6. Verbos ACERTAR, PROBAR y MEDIR

El verbo MEDIR
INFINITIVO medir GERUNDIO midiendo PARTICIPIO medido

Formas personales

Formas no personales

*En este verbo y en los siguientes solo se recogen los tiempos que tienen formas irregulares. 
Los demás tiempos se ajustan, en su conjugación, a los respectivos verbos modelos.
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7. Verbos SENTIR y HACER

MODO INDICATIVO 

Presente

yo siento
tú sientes
él siente

nos. sentimos
vos. sentís

ellos sienten

Pretérito perfecto simple

yo sentí
tú sentiste
él sintió

nos. sentimos
vos. sentisteis

ellos sintieron

MODO IMPERATIVO 

Presente

siente tú
sienta usted

sintamos nos.
sentid vos.

sientan ustedes

MODO SUBJUNTIVO 

Presente

yo sienta
tú sientas
él sienta

nos. sintamos
vos. sintáis

ellos sientan

Pretérito imperfecto

yo sintiera o sintiese
tú sintieras o sintieses
él sintiera o sintiese

nos. sintiéramos o sintiésemos
vos. sintierais o sintieseis

ellos sintieran o sintiesen

Futuro

yo sintiere
tú sintieres
él sintiere

nos. sintiéremos
vos. sintiereis

ellos sintieren

El verbo SENTIR
INFINITIVO sentir GERUNDIO sintiendo PARTICIPIO sentido

Formas personales

Formas no personales

MODO INDICATIVO 

Presente

yo hago
tú haces
él hace

nos. hacemos
vos. hacéis

ellos hacen

yo hice
tú hiciste
él hizo

nos. hicimos
vos. hicisteis

ellos hicieron

Pret. perfecto simple

MODO IMPERATIVO 

Presente

haz tú
haga usted

hagamos nos.
haced vos.
hagan ustedes

MODO SUBJUNTIVO 

Presente

yo haga
tú hagas
él haga

nos. hagamos
vos. hagáis

ellos hagan

Pretérito imperfecto

yo hiciera o hiciese
tú hicieras o hicieses
él hiciera o hiciese

nos. hiciéramos o hiciésemos
vos. hicierais o hicieseis

ellos hicieran o hiciesen

Futuro

yo hiciere
tú hicieres
él hiciere

nos. hiciéremos
vos. hiciereis

ellos hicieren

El verbo HACER
INFINITIVO hacer GERUNDIO haciendo PARTICIPIO hecho

Formas personales

Formas no personales

yo haré
tú harás
él hará

nos. haremos
vos. haréis

ellos harán

Futuro

yo haría
tú harías
él haría

nos. haríamos
vos. haríais

ellos harían

Condicional
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Conjugación verbal. Modelos

8. Verbos TENER y CABER

El verbo TENER

El verbo CABER

MODO INDICATIVO 

Presente

yo tengo
tú tienes
él tiene

nos. tenemos
vos. tenéis

ellos tienen

yo tuve
tú tuviste
él tuvo

nos. tuvimos
vos. tuvisteis

ellos tuvieron

Pret. perfecto simple

MODO IMPERATIVO 

Presente

ten tú
tenga usted

tengamos nos.
tened vos.

tengan ustedes

MODO SUBJUNTIVO 

Presente

yo tenga
tú tengas
él tenga

nos. tengamos
vos. tengáis

ellos tengan

Pretérito imperfecto

yo tuviera o tuviese
tú tuvieras o tuvieses
él tuviera o tuviese

nos. tuviéramos o tuviésemos
vos. tuvierais o tuvieseis

ellos tuvieran o tuviesen

Futuro

yo tuviere
tú tuvieres
él tuviere

nos. tuviéremos
vos. tuviereis

ellos tuvieren

yo tendré
tú tendrás
él tendrá

nos. tendremos
vos. tendréis

ellos tendrán

Futuro

yo tendría
tú tendrías
él tendría

nos. tendríamos
vos. tendríais

ellos tendrían

Condicional

MODO INDICATIVO 

Presente

yo quepo
tú cabes
él cabe

nos. cabemos
vos. cabéis

ellos caben

yo cupe
tú cupiste
él cupo

nos. cupimos
vos. cupisteis

ellos cupieron

Pret. perfecto simple

MODO IMPERATIVO 

Presente

cabe tú
quepa usted

quepamos nos.
cabed vos.

quepan ustedes

MODO SUBJUNTIVO 

Presente

yo quepa
tú quepas
él quepa

nos. quepamos
vos. quepáis

ellos quepan

Pretérito imperfecto

yo cupiera o cupiese
tú cupieras o cupieses
él cupiera o cupiese

nos. cupiéramos o cupiésemos
vos. cupierais o cupieseis

ellos cupieran o cupiesen

Futuro

yo cupiere
tú cupieres
él cupiere

nos. cupiéremos
vos. cupiereis

ellos cupieren

yo cabré
tú cabrás
él cabrá

nos. cabremos
vos. cabréis

ellos cabrán

Futuro

yo cabría
tú cabrías
él cabría

nos. cabríamos
vos. cabríais

ellos cabrían

Condicional
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El verbo CONDUCIR

9. Verbos CONDUCIR y TRAER

El verbo TRAER

MODO INDICATIVO 

Presente

yo conduzco
tú conduces
él conduce

nos. conducimos
vos. conducís

ellos conducen

Pretérito perfecto simple

yo conduje
tú condujiste
él condujo

nos. condujimos
vos. condujisteis

ellos condujeron

MODO IMPERATIVO 

Presente

conduce tú
conduzca usted

conduzcamos nos.
conducid vos.

conduzcan ustedes

MODO SUBJUNTIVO 

Presente

yo conduzca
tú conduzcas
él conduzca

nos. conduzcamos
vos. conduzcáis

ellos conduzcan

Pretérito imperfecto

yo condujera o condujese
tú condujeras o condujeses
él condujera o condujese

nos. condujéramos o condujésemos
vos. condujerais o condujeseis

ellos condujeran o condujesen

Futuro

yo condujere
tú condujeres
él condujere

nos. condujéremos
vos. condujereis

ellos condujeren

MODO INDICATIVO 

Presente

yo traigo
tú traes
él trae

nos. traemos
vos. traéis

ellos traen

Pretérito perfecto simple

yo traje
tú trajiste
él trajo

nos. trajimos
vos. trajisteis

ellos trajeron

MODO IMPERATIVO 

Presente

trae tú
traiga usted

traigamos nos.
traed vos.

traigan ustedes

MODO SUBJUNTIVO 

Presente

yo traiga
tú traigas
él traiga

nos. traigamos
vos. traigáis

ellos traigan

Pretérito imperfecto

yo trajera o trajese
tú trajeras o trajeses
él trajera o trajese

nos. trajéramos o trajésemos
vos. trajerais o trajeseis

ellos trajeran o trajesen

Futuro

yo trajere
tú trajeres
él trajere

nos. trajéremos
vos. trajereis

ellos trajeren
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