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TIEMPOS REGULARES DEL MODO INDICATIVO: 

PRESENTE: yo canto / bebo / subo 

yo canto bebo Subo 

tú cantas bebes Subes 

él/ella canta bebe Sube 

nosotros cantamos bebemos subimos 

vosotros cantáis bebéis Subís 

ellos cantan beben Suben 

 

 

 

 

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE: yo canté / bebí 

/ subí 

yo canté bebí Subí 

tú cantaste bebiste Subiste 

él/ella cantó bebió Subió 

nosotros cantamos bebimos subimos 

vosotros cantasteis bebisteis subisteis 

ellos cantaron bebieron subieron 

 

 

 

CONDICIONAL IMPERFECTO: yo cantaría / 

bebería / subiría 

yo cantaría bebería subiría 

tú cantarías beberías subirías 

él/ella cantaría bebería subiría 

nosotros cantaríamos beberíamos subiríamos 

vosotros cantaríais beberíais subiríais 

ellos cantarían beberían subirían 

 

 

 

 

 

PRETÉRITO IMPERFECTO:  yo cantaba / bebía / subía 

yo cantaba bebía Subía 

tú cantabas bebías subías 

él/ella cantaba bebía Subía 

nosotros cantábamos bebíamos subíamos 

vosotros cantabais bebíais subíais 

ellos cantaban bebían subían 

 

FUTURO IMPERFECTO: yo cantaré / beberé / subiré 

yo cantaré beberé Subiré 

tú cantarás beberás subirás 

él/ella cantará beberá Subirá 

nosotros cantaremos beberemos subiremos 

vosotros cantaréis beberéis subiréis 

ellos cantarán beberán subirán 

 

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO:yo he cantado / 

bebido / subido 

yo he cantado he bebido he subido 

tú has cantado has bebido has subido 

él/ella ha cantado ha bebido ha subido 

nosotros hemos cantado hemos bebido hemos subido 

vosotros habéis cantado habéis bebido habéis subido 

ellos han cantado han bebido han subido 
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PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO: yo había cantado / bebido / subido 

yo había cantado había bebido había subido 

tú habías cantado habías bebido habías subido 

él/ella había cantado había bebido había subido 

nosotros habíamos cantado habíamos bebido habíamos subido 

vosotros habíais cantado habíais bebido habíais subido 

ellos habían cantado habían bebido habían subido 

 

PRETÉRITO ANTERIOR: yo hube cantado / bebido / subido  

yo hube cantado hube bebido hube subido 

tú hubiste cantado hubiste  bebido hubiste subido 

él/ella hubo cantado hubo bebido hubo subido 

nosotros hubimos cantado hubimos bebido hubimos subido 

vosotros hubisteis cantado hubisteis bebido hubisteis subido 

ellos hubieron cantado hubieron bebido hubieron subido 

 

FUTURO PERFECTO O COMPUESTO: yo habré cantado / bebido / subido 

Yo habré cantado habré bebido habré subido 

Tú habrás cantado habrás bebido habrás subido 

él/ella habrá cantado habrá bebido habrá subido 

Nosotros habremos cantado habremos bebido habremos subido 

Vosotros habréis cantado habréis bebido habréis subido 

Ellos habrán cantado habrán bebido habrán subido 

  

CONDICIONAL PERFECTO O COMPUESTO: yo habría cantado / bebido / subido 

Yo habría cantado habría bebido habría subido 

Tú habrías cantado habrías bebido habrías subido 

él/ella habría cantado habría bebido habría subido 

Nosotros habríamos cantado habríamos bebido habríamos subido 

Vosotros habríais cantado habríais bebido habríais subido 

Ellos habrían cantado habrían bebido habrían subido 
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TIEMPOS DEL MODO SUBJUNTIVO: 

PRESENTE:  yo cante / beba / suba 

Yo cante Beba suba 

Tú cantes Bebas subas 

él/ella cante Beba suba 

Nosotros cantemos bebamos subamos 

Vosotros cantéis Bebáis subáis 

Ellos canten Beban suban 

 

FUTURO: yo cantare/ bebiere / subiere 

yo cantare Bebiere subiere 

tú cantares bebieres subieres 

él/ella cantare Bebiere subiere 

nosotros cantáremos bebiéremos subiéremos 

vosotros cantareis bebiereis subiereis 

ellos cantaren bebieren subieren 

 

 

 

 

 

TIEMPOS DEL MODO IMPERATIVO 

  

 

 

 

tú canta bebe sube 

vosotros cantad bebed subid 

PRETÉRITO IMPERFECTO:Yo cantara/cantase;  

bebiera/bebiese; subiera /subiese 

Yo cantara o 

cantase 

bebiera o 

bebiese 

subiera o 

subiese 

Tú cantaras o 

cantases 

bebieras o 

bebieses 

subieras o 

subieses 

él/ella cantara o 

cantase 

bebiera o 

bebiese 

subiera o 

subiese 

nosotros cantáramos o 

cantásemos 

bebiéramos o 

bebiésemos 

subiéramos o 

subiésemos 

vosotros cantarais o 

cantaseis 

bebierais o 

bebieseis 

subierais o 

subieseis 

ellos cantaran o 

cantasen 

bebieran o 

bebiesen 

subieran o 

subiesen 

 
PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO: yo haya cantado / 

 bebido / subido 

yo haya cantado haya bebido haya subido 

tú hayas cantado hayas bebido hayas subido 

él/ella haya cantado haya bebido haya subido 

nosotros hayamos 

cantado 

hayamos bebido hayamos subido 

vosotros hayáis cantado hayáis bebido hayáis subido 

ellos hayan cantado hayan bebido hayan subido 

 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO: yo hubiera/hubiese  

cantado / bebido / subido 

yo hubiera o 

hubiese cantado 

hubiera o 

hubiese bebido 

hubiera o 

hubiese subido 

tú hubieras o 

hubiese cantado 

hubieras o 

hubiese bebido 

hubieras o 

hubiese subido 

él/ella hubiera o 

hubiese cantado 

hubiera o 

hubiese bebido 

hubiera o 

hubiese subido 

Noso-

tros 

hubiéramos o 

hubiese cantado 

hubiéramos o 

hubiese bebido 

hubiéramos o 

hubiese subido 

Voso-

tros 

hubierais o 

hubiese cantado 

hubierais o 

hubiese bebido 

hubierais o 

hubiese subido 

ellos hubieran o 

hubiese cantado 

hubieran o 

hubiese bebido 

hubieran o 

hubiese subido 

 

FUTURO PERFECTO: yo hubiere cantado / bebido / subido 

yo hubiere 

cantado 

hubiere bebido hubiere subido 

tú hubieres 

cantado 

hubieres 

bebido 

hubieres 

subido 

él/ella hubiere 

cantado 

hubiere bebido hubiere subido 

Noso-

tros 

hubiéremos 

cantado 

hubiéremos 

bebido 

hubiéremos 

subido 

Voso-

tros 

hubiereis 

cantado 

hubiereis 

bebido 

hubiereis 

subido 

ellos hubieren 

cantado 

hubieren 

bebido 

hubieren 

subido 
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EL VERBO HABER 
Indicativo  

Presente  

he 

has 

ha 

hemos 

habéis 

han 

Pretérito imperfecto 

había 

habías 

había 

habíamos 

habíais 

habían 

Pretérito perfecto simple 

hube 

hubiste 

hubo 

hubimos 

hubisteis 

hubieron 

Futuro simple 

habré 

habrás 

habrá 

habremos 

habréis 

habrán 

Condicional simple 

habría 

habrías 

habría 

habríamos 

habríais 

habrían 

Pretérito perfecto compuesto 

he habido 

has habido 

ha habido 

hemos habido 

habéis habido 

han habido 

Futuro compuesto 

habré habido 

habrás habido 

habrá habido 

habremos habido 

habréis habido 

habrán habido 

Condicional compuesto 

habría habido 

habrías habido 

habría habido 

habríamos habido 

habríais habido 

habrían habido 

Pretérito pluscuamperfecto 

había habido 

habías habido 

había habido 

habíamos habido 

habíais habido 

habían habido 

Pretérito anterior 

hube habido 

hubiste habido 

hubo habido 

hubimos habido 

hubisteis habido 

hubieron habido 

 

 

Subjuntivo 

Presente  

haya 

hayas 

haya 

hayamos 

hayáis 

hayan 

Pretérito imperfecto 

hubiera o hubiese 

hubieras o hubieses 

hubiera o hubiese 

hubiéramos o hubiésemos 

hubierais o hubieseis 

hubieran o hubiesen 

Pretérito perfecto compuesto 

haya habido 

hayas habido 

haya habido 

hayamos habido 

hayáis habido 

hayan habido 

Pretérito pluscuamperfecto 

hubiera o hubiese habido 

hubieras o hubieses habido 

hubiera o hubiese habido 

hubiéramos o hubiésemos habido 

hubierais o hubieseis habido 

hubieran o hubiesen habido 

Futuro simple 

hubiere 

hubieres 

hubiere 

hubiéremos 

hubiereis 

hubieren 

Futuro perfecto 

hubiere habido 

hubieres habido 

hubiere habido 

hubiéremos habido 

hubiereis habido 

hubieren habido 

 

 

 

 

 



 5 

EL VERBO ANDAR 
Indicativo  

Presente  

ando 

andas 

anda 

andamos 

andáis 

andan 

Pretérito imperfecto 

andaba 

andabas 

andaba 

andábamos 

andabais 

andaban 

Pretérito perfecto simple 

anduve 

anduviste 

anduvo   

anduvimos 

anduvisteis 

anduvieron 

Futuro simple 

andaré 

andarás 

andará 

andaremos 

andaréis 

andarán 

Condicional simple 

andaría 

andarías 

andaría 

andaríamos 

andaríais 

andarían 

Pretérito perfecto compuesto 

he andado 

has andado 

ha andado 

hemos andado 

habéis andado 

han andado 

Futuro compuesto 

habré andado 

habrás andado 

habrá andado 

habremos andado 

habréis andado 

habrán andado 

Condicional compuesto 

habría andado 

habrías andado 

habría andado 

habríamos andado 

habríais andado 

habrían andado 

Pretérito pluscuamperfecto 

había andado 

habías andado 

había andado 

habíamos andado 

habíais andado 

habían andado 

Pretérito anterior 

hube andado 

hubiste andado 

hubo andado 

hubimos andado 

hubisteis andado 

hubieron andado 

 

 

Subjuntivo 

Presente  

ande 

andes 

ande 

andemos 

andéis 

anden 

Pretérito imperfecto 

anduviera o anduviese 

anduvieras o anduvieses 

anduviera o anduviese 

anduviéramos o anduviésemos 

anduvierais o anduvieseis 

anduvieran o anduviesen 

Pretérito perfecto compuesto 

haya andado 

hayas andado 

haya andado 

hayamos andado 

hayáis andado 

hayan andado 

Pretérito pluscuamperfecto 

hubiera o hubiese andado 

hubieras o hubieses andado 

hubiera o hubiese andado 

hubiéramos o hubiésemos 

andado 

hubierais o hubieseis andado 

hubieran o hubiesen andado 

Futuro simple 

anduviere 

anduvieres 

anduviere 

anduviéremos 

anduviereis 

anduvieren 

Futuro perfecto 

hubiere andado 

hubieres andado 

hubiere andado 

hubiéremos andado 

hubiereis andado 

hubieren andado 
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EL VERBO CONDUCIR 
Indicativo  

Presente  

conduzco 

conduces 

conduce 

conducimos 

conducís 

conducen 

Pretérito imperfecto 

conducía 

conducías 

conducía 

conducíamos 

conducíais 

conducían 

Pretérito perfecto simple 

conduje 

condujiste 

condujo 

condujimos 

condujisteis 

condujeron 

Futuro simple 

conduciré 

conducirás 

conducirá 

conduciremos 

conduciréis 

conducirán 

Condicional simple 

conduciría 

conducirías 

conduciría 

conduciríamos 

conduciríais 

conducirían 

Pretérito perfecto compuesto 

he conducido 

has conducido 

ha conducido 

hemos conducido 

habéis conducido 

han conducido 

Futuro compuesto 

habré conducido 

habrás conducido 

habrá conducido 

habremos conducido 

habréis conducido 

habrán conducido 

Condicional compuesto 

habría conducido 

habrías conducido 

habría conducido 

habríamos conducido 

habríais conducido 

habrían conducido 

Pretérito pluscuamperfecto 

había conducido 

habías conducido 

había conducido 

habíamos conducido 

habíais conducido 

habían conducido 

Pretérito anterior 

hube conducido 

hubiste conducido 

hubo conducido 

hubimos conducido 

hubisteis conducido 

hubieron conducido 

 

 

Subjuntivo 

Presente  

conduzca 

conduzcas 

conduzca 

conduzcamos 

conduzcáis 

conduzcan 

Pretérito imperfecto 

condujera o condujese 

condujeras o condujeses 

condujera o condujese 

condujéramos o condujésemos 

condujerais o condujeseis 

condujeran o condujesen 

Pretérito perfecto compuesto 

haya conducido 

hayas conducido 

haya conducido 

hayamos conducido 

hayáis conducido 

hayan conducido 

Pretérito pluscuamperfecto 

hubiera o hubiese conducido 

hubieras o hubieses conducido 

hubiera o hubiese conducido 

hubiéramos o hubiésemos 

conducido 

hubierais o hubieseis conducido 

hubieran o hubiesen conducido 

Futuro simple 

condujere 

condujeres 

condujere 

condujéremos 

condujereis 

condujeren 

 

Futuro perfecto 

hubiere conducido 

hubieres conducido 

hubiere conducido 

hubiéremos conducido 

hubiereis conducido 

hubieren conducido 
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EL VERBO TENER 
Indicativo  

Presente  

tengo 

tienes 

tiene 

tenemos 

tenéis 

tienen 

Pretérito imperfecto 

tenía 

tenías 

tenía 

teníamos 

teníais 

tenían 

Pretérito perfecto simple 

tuve 

tuviste 

tuvo 

tuvimos 

tuvisteis                     

tuvieron 

Futuro simple 

tendré 

tendrás 

tendrá 

tendremos 

tendréis 

tendrán 

Condicional simple 

tendría 

tendrías 

tendría 

tendríamos 

tendríais 

tendrían 

Pretérito perfecto compuesto 

he tenido 

has tenido 

ha tenido 

hemos tenido 

habéis tenido 

han tenido 

Futuro compuesto 

habré tenido 

habrás tenido 

habrá tenido 

habremos tenido 

habréis tenido 

habrán tenido 

Condicional compuesto 

habría tenido 

habrías tenido 

habría tenido 

habríamos tenido 

habríais tenido 

habrían tenido 

Pretérito pluscuamperfecto 

había tenido 

habías tenido 

había tenido 

habíamos tenido 

habíais tenido 

habían tenido 

Pretérito anterior 

hube tenido 

hubiste tenido 

hubo tenido 

hubimos tenido 

hubisteis tenido 

hubieron tenido 

 

 

Subjuntivo 

Presente  

tenga 

tengas 

tenga 

tengamos 

tengáis 

tengan 

Pretérito imperfecto 

tuviera o tuviese 

tuvieras o tuvieses 

tuviera o tuviese 

tuviéramos o tuviésemos 

tuvierais o tuvieseis 

tuvieran o tuviesen 

Pretérito perfecto compuesto 

haya tenido 

hayas tenido 

haya tenido 

hayamos tenido 

hayáis tenido 

hayan tenido 

Pretérito pluscuamperfecto 

hubiera o hubiese tenido 

hubieras o hubieses tenido 

hubiera o hubiese tenido 

hubiéramos o hubiésemos tenido 

hubierais o hubieseis tenido 

hubieran o hubiesen tenido 

Futuro simple 

tuviere 

tuvieres 

tuviere 

tuviéremos 

tuvieses 

tuvieren 

 

Futuro perfecto 

hubiere tenido 

hubieres tenido 

hubiere tenido 

hubiéremos tenido 

hubiereis tenido 

hubieren tenido 

 

 

 

 

 

V 
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EL VERBO SER 
Indicativo  

Presente  

soy 

eres 

es 

somos 

sois 

son 

Pretérito imperfecto 

era 

eras 

era 

éramos 

erais 

eran 

Pretérito perfecto simple 

fui 

fuiste 

fue 

fuimos 

fuisteis 

fueron 

Futuro simple 

seré 

serás 

será 

seremos 

seréis 

serán 

Condicional simple 

sería 

serías 

sería 

seríamos 

seríais 

serían 

Pretérito perfecto compuesto 

he sido 

has sido 

ha sido 

hemos sido 

habéis sido 

han sido 

Futuro compuesto 

habré sido 

habrás sido 

habrá sido 

habremos sido 

habréis sido 

habrán sido 

Condicional compuesto 

habría sido 

habrías sido 

habría sido 

habríamos sido 

habríais sido 

habrían sido 

Pretérito pluscuamperfecto 

había sido 

habías sido 

había sido 

habíamos sido 

habíais sido 

habían sido 

Pretérito anterior 

hube sido 

hubiste sido 

hubo sido 

hubimos sido 

hubisteis sido 

hubieron sido 

 

 

Subjuntivo 

Presente  

sea 

seas 

sea 

seamos 

seáis 

sean 

Pretérito imperfecto 

fuera o fuese 

fueras o fueses 

fuera o fuese 

fuéramos o fuésemos 

fuerais o fueseis 

fueran o fuesen 

Pretérito perfecto compuesto 

haya sido 

hayas sido 

haya sido 

hayamos sido 

hayáis sido 

hayan sido 

Pretérito pluscuamperfecto 

hubiera o hubiese sido 

hubieras o hubieses sido 

hubiera o hubiese sido 

hubiéramos o hubiésemos sido 

hubierais o hubieseis sido 

hubieran o hubiesen sido 

Futuro simple 

fuere 

fueres 

fuere 

fuéremos 

fuereis 

fueren 

Futuro perfecto 

hubiere sido 

hubieres sido 

hubiere sido 

hubiéremos sido 

hubiereis sido 

hubieren sido 
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EL VERBO ESTAR 
Indicativo  

Presente  

estoy 

estás 

está 

estamos 

estáis 

están 

 

Pretérito imperfecto 

estaba 

estabas 

estaba 

estábamos 

estabais 

estaban 

Pretérito perfecto simple 

estuve 

estuviste 

estuve 

estuvimos 

estuvisteis 

estuvieron 

Futuro simple 

estaré 

estarás 

estará 

estaremos 

estaréis 

estarán 

Condicional simple 

estaría 

estarías 

estaría 

estaríamos 

estaríais 

estarían 

Pretérito perfecto compuesto 

he estado 

has estado 

ha estado 

hemos estado 

habéis estado 

han estado 

Futuro compuesto 

habré estado 

habrás estado 

habrá estado 

habremos estado 

habréis estado 

habrán estado 

Condicional compuesto 

habría estado 

habrías estado 

habría estado 

habríamos estado 

habríais estado 

habrían estado 

Pretérito pluscuamperfecto 

había estado 

habías estado 

había estado 

habíamos estado 

habíais estado 

habían estado 

Pretérito anterior 

hube estado 

hubiste estado 

hubo estado 

hubimos estado 

hubisteis estado 

hubieron estado 

 

 

Subjuntivo 

Presente  

esté 

estés 

esté 

estemos 

estéis 

estén 

Pretérito imperfecto 

estuviera o estuviese 

estuvieras o estuvieses 

estuviera o estuviese 

estuviéramos o estuviésemos 

estuvierais o estuvieseis 

estuvieran o estuviesen 

Pretérito perfecto compuesto 

haya estado 

hayas estado 

haya estado 

hayamos estado 

hayáis estado 

hayan estado 

Pretérito pluscuamperfecto 

hubiera o hubiese estado 

hubieras o hubieses estado 

hubiera o hubiese estado 

hubiéramos o hubiésemos estado 

hubierais o hubieseis estado 

hubieran o hubiesen estado 

Futuro simple 

estuviere 

estuvieres 

estuviere 

estuviéremos 

estuviereis 

estuvieren 

Futuro perfecto 

hubiere estado 

hubieres estado 

hubiere estado 

hubiéremos estado 

hubiereis estado 

hubieren estado 
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EL VERBO HACER 
Indicativo  

Presente  

hago 

haces 

hace 

hacemos 

hacéis  

hacen 

Pretérito imperfecto 

hacía 

hacías 

hacía 

hacíamos 

hacíais 

hacían 

Pretérito perfecto simple 

hice 

hiciste 

hizo 

hicimos 

hicisteis 

hicieron 

Futuro simple 

haré 

harás 

hará 

haremos 

haréis 

harán 

Condicional simple 

haría 

harías 

haría 

haríamos 

haríais 

harían 

Pretérito perfecto compuesto 

he hecho  

has hecho 

ha hecho 

hemos hecho 

habéis hecho  

han hecho 

Futuro compuesto 

habré hecho 

habrás hecho 

habrá hecho 

habremos hecho  

habréis hecho 

habrán hecho 

Condicional compuesto 

habría hecho 

habrías hecho 

habría hecho 

habríamos hecho 

habríais hecho 

habrían hecho 

Pretérito pluscuamperfecto 

había hecho 

habías hecho  

había hecho  

habíamos hecho 

habíais hecho 

habían hecho 

Pretérito anterior 

hube hecho 

hubiste hecho 

hubo hecho 

hubimos hecho 

hubisteis hecho 

hubieron hecho 

 

 

Subjuntivo 

Presente  

haga 

hagas 

haga 

hagamos 

hagáis 

hagan 

Pretérito imperfecto 

hiciera o hiciese 

hicieras o hicieses 

hiciera o hiciese 

hiciéramos o hiciésemos 

hicierais o hicieseis 

hicieran o hiciesen 

Pretérito perfecto compuesto 

haya hecho 

hayas hecho 

haya hecho 

hayamos hecho 

hayáis hecho 

hayan hecho 

Pretérito pluscuamperfecto 

hubiera o hubiese hecho 

hubieras o hubieses hecho 

hubiera o hubiese hecho 

hubiéramos o hubiésemos hecho 

hubierais o hubieseis hecho 

hubieran o hubiesen hecho 

Futuro simple 

hiciere 

hicieres 

hiciere 

hiciéremos 

hiciereis 

hicieren 

Futuro perfecto 

hubiere hecho 

hubieres hecho 

hubiere hecho 

hubiéremos hecho 

hubiereis hecho 

hubieren hecho 
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EL VERBO PODER 
Indicativo  

Presente  

puedo 

puedes 

puede 

podemos 

podéis 

pueden 

Pretérito imperfecto 

podía 

podías 

podía 

podíamos 

podíais 

podían 

Pretérito perfecto simple 

pude 

pudiste 

pudo 

pudimos 

pudisteis 

pudieron 

Futuro simple 

podré 

podrás 

podrá 

podremos 

podréis 

podrán 

Condicional simple 

podría 

podrías 

podría 

podríamos 

podríais 

podrían 

Pretérito perfecto compuesto 

he podido 

has podido 

ha podido 

hemos podido 

habéis podido  

han podido 

Futuro compuesto 

habré podido 

habrás podido 

habrá podido 

habremos podido 

habréis podido 

habrán podido 

Condicional compuesto 

habría podido 

habrías podido 

habría podido 

habríamos podido 

habríais podido 

habrían podido 

Pretérito pluscuamperfecto 

había podido 

habías podido  

había podido  

habíamos podido 

habíais podido 

habían podido 

Pretérito anterior 

hube podido 

hubiste podido 

hubo podido 

hubimos podido 

hubisteis podido 

hubieron podido 

 

 

Subjuntivo 

Presente  

haga 

hagas 

haga 

hagamos 

hagáis 

hagan 

Pretérito imperfecto 

hiciera o hiciese 

hicieras o hicieses 

hiciera o hiciese 

hiciéramos o hiciésemos 

hicierais o hicieseis 

hicieran o hiciesen 

Pretérito perfecto compuesto 

haya podido  

hayas podido 

haya podido 

hayamos podido 

hayáis podido 

hayan podido 

Pretérito pluscuamperfecto 

hubiera o hubiese podido 

hubieras o hubieses podido 

hubiera o hubiese podido 

hubiéramos o hubiésemos podido 

hubierais o hubieseis podido 

hubieran o hubiesen podido 

Futuro simple 

hiciere 

hicieres 

hiciere 

hiciéremos 

hiciereis 

hicieren 

Futuro perfecto 

hubiere podido 

hubieres podido 

hubiere podido 

hubiéremos podido 

hubiereis podido 

hubieren podido 
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EL VERBO CABER 
Indicativo  

Presente  

quepo 

cabes 

cabe 

cabemos 

cabéis 

caben 

Pretérito imperfecto 

cabía 

cabías 

cabía 

cabíamos 

cabíais 

cabían 

Pretérito perfecto simple 

cupe 

cupiste 

cupo 

cupimos 

cupisteis 

cupieron 

Futuro simple 

cabré 

cabrás 

cabrá 

cabremos 

cabréis 

cabrán 

Condicional simple 

cabría 

cabrías 

cabría 

cabríamos 

cabríais 

cabrían 

Pretérito perfecto compuesto 

he cabido 

has cabido 

ha cabido 

hemos cabido 

habéis cabido 

han cabido 

Futuro compuesto 

habré cabido 

habrás cabido 

habrá cabido 

habremos cabido 

habréis cabido 

habrán cabido 

Condicional compuesto 

habría cabido 

habrías cabido 

habría cabido  

habríamos cabido  

habríais cabido 

habrían cabido 

Pretérito pluscuamperfecto 

había cabido 

habías cabido 

había cabido 

habíamos cabido 

habíais cabido 

habían cabido 

Pretérito anterior 

hube cabido 

hubiste cabido 

hubo cabido 

hubimos cabido 

hubisteis cabido 

hubieron cabido 

 

 

Subjuntivo 

Presente  

quepa 

quepas 

quepa 

quepamos 

quepáis 

quepan 

Pretérito imperfecto 

cupiera o cupiese 

cupieras o cupieses 

cupiera o cupiese 

cupiéramos o cupiésemos 

cupierais o cupieseis 

cupieran o cupiesen 

Pretérito perfecto compuesto 

haya cabido 

hayas cabido 

haya cabido 

hayamos cabido 

hayáis cabido 

hayan cabido 

Pretérito pluscuamperfecto 

hubiera o hubiese cabido 

hubieras o hubieses cabido 

hubiera o hubiese cabido 

hubiéramos o hubiésemos cabido 

hubierais o hubieseis cabido 

hubieran o hubiesen cabido 

Futuro simple 

cupiere 

cupieres 

cupiere 

cupiéremos 

cupiereis 

cupieren 

Futuro perfecto 

hubiere cabido 

hubieres cabido 

hubiere cabido 

hubiéremos cabido 

hubiereis cabido 

hubieren cabido 
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EL VERBO CAER 
Indicativo  

Presente  

caigo 

caes 

cae 

caemos 

caéis 

caen 

Pretérito imperfecto 

caía 

caías 

caía 

caíamos 

caíais 

caían 

Pretérito perfecto simple 

caí 

caíste 

cayó 

caímos 

caísteis 

cayeron 

Futuro simple 

caeré 

caerás 

caerá 

caeremos 

caeréis 

caerán 

Condicional simple 

caería 

caerías 

caería 

caeríamos 

caeríais 

caerían 

Pretérito perfecto compuesto 

he caído 

has caído 

ha caído 

hemos caído 

habéis caído 

han caído 

Futuro compuesto 

habré caído 

habrás caído 

habrá caído 

habremos caído 

habréis caído 

habrán caído 

Condicional compuesto 

habría caído 

habrías caído 

habría caído 

habríamos caído 

habríais caído 

habrían caído 

Pretérito pluscuamperfecto 

había caído 

habías caído 

había caído 

habíamos caído 

habíais caído 

habían caído 

Pretérito anterior 

hube caído 

hubiste caído 

hubo caído 

hubimos caído 

hubisteis caído 

hubieron caído 

 

 

Subjuntivo 

Presente  

caiga 

caigas 

caiga 

caigamos 

caigáis  

caigan 

Pretérito imperfecto 

cayera o cayese 

cayeras o cayeses 

cayera o cayese 

cayéramos o cayésemos 

cayerais o cayeseis 

cayeran o cayesen 

Pretérito perfecto compuesto 

haya caído 

hayas caído 

haya caído 

hayamos caído 

hayáis caído 

hayan caído 

Pretérito pluscuamperfecto 

hubiera o hubiese caído 

hubieras o hubieses caído 

hubiera o hubiese caído 

hubiéramos o hubiésemos caído 

hubierais o hubieseis caído 

hubieran o hubiesen caído 

Futuro simple 

cayere 

cayeres 

cayere 

cayéremos 

cayereis  

cayeren 

Futuro perfecto 

hubiere caído 

hubieres caído 

hubiere caído 

hubiéremos caído 

hubiereis caído 

hubieren caído 
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EL VERBO DECIR 
Indicativo  

Presente  

digo 

dices 

di 

decimos 

decís 

dicen 

Pretérito imperfecto 

decía 

decías 

decía 

decíamos 

decíais 

decían 

Pretérito perfecto simple 

dije 

dijiste 

dijo 

dijimos 

dijisteis 

dijeron 

Futuro simple 

diré 

dirás 

dirá 

diremos 

diréis 

dirán 

Condicional simple 

diría 

dirías 

diría 

diríamos 

diríais 

dirían 

Pretérito perfecto compuesto 

he dicho 

has dicho 

ha dicho 

hemos dicho 

habéis dicho 

han dicho 

Futuro compuesto 

habré dicho  

habrás dicho  

habrá dicho 

habremos dicho 

habréis dicho 

habrán dicho 

Condicional compuesto 

habría dicho 

habrías dicho 

habría dicho 

habríamos dicho 

habríais dicho 

habrían dicho 

Pretérito pluscuamperfecto 

había dicho 

habías dicho 

había dicho 

habíamos dicho 

habíais dicho 

habían dicho 

Pretérito anterior 

hube dicho 

hubiste dicho  

hubo dicho 

hubimos dicho 

hubisteis dicho 

hubieron dicho 

 

 

Subjuntivo 

Presente  

diga 

digas 

diga 

digamos 

digáis 

digan 

Pretérito imperfecto 

dijera o dijese 

dijeras o dijeses 

dijera o dijese 

dijéramos o dijésemos 

dijerais o dijeseis 

dijeran o dijesen 

Pretérito perfecto compuesto 

haya dicho 

hayas dicho 

haya dicho  

hayamos dicho 

hayáis dicho 

hayan dicho 

Pretérito pluscuamperfecto 

hubiera o hubiese dicho  

hubieras o hubieses dicho 

hubiera o hubiese dicho 

hubiéramos o hubiésemos dicho 

hubierais o hubieseis dicho 

hubieran o hubiesen dicho 

Futuro simple 

dijere 

dijeres 

dijere 

dijéremos 

dijereis 

dijeren 

Futuro perfecto 

hubiere dicho 

hubieres dicho 

hubiere dicho 

hubiéremos dicho 

hubiereis dicho 

hubieren dicho 
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EL VERBO SABER 
Indicativo  

Presente  

sé 

sabes 

sabe 

sabemos 

sabéis 

saben 

Pretérito imperfecto 

sabía 

sabías 

sabía 

sabíamos 

sabíais  

sabían 

Pretérito perfecto simple 

supe 

supiste 

supo 

supimos 

supisteis 

supieron 

Futuro simple 

sabré 

sabrás 

sabrá 

sabremos 

sabréis 

sabrán 

Condicional simple 

sabría 

sabrías 

sabría 

sabríamos 

sabríais 

sabrían 

Pretérito perfecto compuesto 

he sabido 

has sabido  

ha sabido 

hemos sabido 

habéis sabido 

han sabido 

Futuro compuesto 

habré sabido 

habrás sabido  

habrá sabido  

habremos sabido 

habréis sabido 

habrán sabido 

Condicional compuesto 

habría sabido 

habrías sabido 

habría sabido 

habríamos sabido  

habríais sabido  

habrían sabido 

Pretérito pluscuamperfecto 

había sabido  

habías sabido 

había sabido 

habíamos sabido 

habíais sabido 

habían sabido 

Pretérito anterior 

hube sabido 

hubiste sabido 

hubo sabido 

hubimos sabido  

hubisteis sabido 

hubieron sabido 

 

 

Subjuntivo 

Presente  

sepa 

sepas 

sepa 

sepamos 

sepáis 

sepan 

Pretérito imperfecto 

supiera o supiese 

supieras o supieses 

supiera o supiese 

supiéremos o supiésemos 

supierais o supieseis 

supieran o supiesen 

Pretérito perfecto compuesto 

haya sabido 

hayas sabido 

haya sabido 

hayamos sabido 

hayáis sabido 

hayan sabido 

Pretérito pluscuamperfecto 

hubiera o hubiese sabido 

hubieras o hubieses sabido 

hubiera o hubiese sabido 

hubiéramos o hubiésemos sabido 

hubierais o hubieseis sabido 

hubieran o hubiesen sabido 

Futuro simple 

supiere 

supieres 

supiere 

supiéremos 

supiereis 

supieren 

Futuro perfecto 

hubiere sabido 

hubieres sabido 

hubiere sabido 

hubiéremos sabido  

hubiereis sabido 

hubieren sabido 

 

 

 



 16 

 

 

 

 


