
 

AMAR 
 

MODELO DE LA 1ª CONJUGACIÓN  
 

Gerundio: amando  
Participio pasivo: amado  

Infinitivo compuesto: haber amado  
Gerundio compuesto: habiendo amado  

Modo Indicativo  
Entre paréntesis y color azul, figura la denominación especial de ciertos tiempos, 

propuesta por el gramático Andrés Bello y usada en algunos países o zonas de América.  

Presente  
Pretérito 

imperfecto  
(Copretérito)  

Pretérito 
perfecto 
simple  
(antes 

Pretérito 
indefinido) 
(Pretérito)  

Futuro  
(antes Futuro 
imperfecto)  

Condicional  
(antes Potencial 

simple  
o imperfecto)  
(Pospretérito)  

amo  
amas  
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  

Pretérito 
perfecto 

compuesto  
(Antepresente) 

Pretérito 
pluscuamperfecto 
(Antecopretérito) 

Pretérito 
anterior  

(Antepretérito) 

Futuro 
perfecto  

(Antefuturo) 

Condicional 
perfecto  

(antes Potencial  
compuesto o 

perfecto)  
(Antepospretérito) 

he...  
has...  
ha...  

hemos...  
habéis...  

han...  
amado  

había...  
habías...  
había...  

habíamos... 
habíais...  
habían...  
amado  

hube...  
hubiste... 
hubo...  

hubimos... 
hubisteis... 
hubieron... 

amado  

habré...  
habrás... 
habrá... 

habremos... 
habréis... 
habrán... 
amado  

habría...  
habrías...  
habría...  

habríamos...  
habríais...  
habrían...  

amado  



 

Modo Subjuntivo  

Presente  Pretérito imperfecto (Pretérito)  
Futuro  

(antes Futuro 
imperfecto)  

ame  
ames  
ame  

amemos  
améis  
amen 

amara/amase  
amaras/amases  
amara/amase  

amáramos/amásemos  
amarais/amaseis  
amaran/amasen  

amare  
amares  
amare  

amáremos  
amareis  
amaren  

Pretérito 
perfecto  

(Antepresente) 

Pretérito pluscuamperfecto  
(Antepretérito)  

Futuro perfecto  
(Antefuturo)  

haya...  
hayas...  
haya...  

hayamos... 
hayáis...  
hayan...  
amado  

hubiera.../hubiese...  
hubieras.../hubieses...  
hubiera.../hubiese...  

hubiéramos.../hubiésemos... 
hubierais.../hubieseis...  
hubieran.../hubiesen...  

amado  

hubiere...  
hubieres...  
hubiere...  

hubiéremos... 
hubiereis...  
hubieren...  

amado  

Modo Imperativo  

Forma de tuteo  Forma de respeto  

ama tú  
amad (y amaos) vosotros (o vos)  

ame usted  
amen ustedes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DEBER 
 

MODELO DE LA 2ª CONJUGACIÓN  
 

Gerundio: debiendo  
Participio pasivo: debido  

Infinitivo compuesto: haber debido  
Gerundio compuesto: habiendo debido  

Modo Indicativo  
Entre paréntesis y color azul, figura la denominación especial de ciertos tiempos, 

propuesta por el gramático Andrés Bello y usada en algunos países o zonas de América.  

Presente  
Pretérito 

imperfecto  
(Copretérito)  

Pretérito 
perfecto 
simple  
(antes 

Pretérito 
indefinido) 
(Pretérito)  

Futuro  
(antes Futuro 
imperfecto)  

Condicional  
(antes Potencial 

simple o 
imperfecto)  

(Pospretérito)  

debo  
debes  
debe  

debemos  
debéis  
deben 

debía  
debías  
debía  

debíamos 
debíais  
debían  

debí  
debiste  
debió  

debimos 
debisteis 
debieron 

deberé  
deberás 
deberá  

deberemos 
deberéis 
deberán  

debería  
deberías  
debería  

deberíamos  
deberíais  
deberían  

Pretérito 
perfecto 

compuesto  
(Antepresente) 

Pretérito 
pluscuamperfecto 
(Antecopretérito) 

Pretérito 
anterior  

(Antepretérito) 

Futuro 
perfecto  

(Antefuturo) 

Condicional 
perfecto  

(antes Potencial  
compuesto o 

perfecto)  
(Antepospretérito) 

he...  
has...  
ha...  

hemos...  
habéis...  

han...  
debido  

había...  
habías...  
había...  

habíamos... 
habíais...  
habían...  
debido  

hube...  
hubiste... 
hubo...  

hubimos... 
hubisteis... 
hubieron... 

debido  

habré...  
habrás... 
habrá... 

habremos... 
habréis... 
habrán... 
debido  

habría...  
habrías...  
habría...  

habríamos...  
habríais...  
habrían...  

debido  



 

 

Modo Subjuntivo  

Presente  Pretérito imperfecto (Pretérito)  
Futuro  

(antes Futuro 
imperfecto)  

deba  
debas  
deba  

debamos  
debáis  
deban  

debiera/debiese  
debieras/debieses  
debiera/debiese  

debiéramos/debiésemos  
debierais/debieseis  
debieran/debiesen  

debiere  
debieres  
debiere  

debiéremos  
debiereis  
debieren  

Pretérito 
perfecto  

(Antepresente)  

Pretérito pluscuamperfecto  
(Antepretérito)  

Futuro perfecto  
(Antefuturo)  

haya...  
hayas...  
haya...  

hayamos...  
hayáis...  
hayan...  
debido  

hubiera.../hubiese...  
hubieras.../hubieses...  
hubiera.../hubiese...  

hubiéramos.../hubiésemos... 
hubierais.../hubieseis...  
hubieran.../hubiesen...  

debido  

hubiere...  
hubieres...  
hubiere...  

hubiéremos...  
hubiereis...  
hubieren...  

debido  

Modo Imperativo  

Forma de tuteo  Forma de respeto  

debe tú  
debed (y debeos) vosotros (o vos) 

deba usted  
deban ustedes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIVIR  
 

MODELO DE LA 3ª CONJUGACIÓN  
 

Gerundio: viviendo  
Participio pasivo: vivido  

Infinitivo compuesto: haber vivido  
Gerundio compuesto: habiendo vivido  

Modo Indicativo  
Entre paréntesis y color azul, figura la denominación especial de ciertos tiempos, 

propuesta por el gramático Andrés Bello y usada en algunos países o zonas de América.  

Presente  
Pretérito 

imperfecto 
(Copretérito)  

Pretérito 
perfecto 

simple (antes 
Pretérito 

indefinido) 
(Pretérito)  

Futuro (antes 
Futuro 

imperfecto)  

Condicional 
(antes Potencial 

simple o 
imperfecto) 

(Pospretérito)  

vivo  
vives  
vive  

vivimos  
vivís  
viven 

vivía  
vivías  
vivía  

vivíamos  
vivíais  
vivían  

viví  
viviste  
vivió  

vivimos 
vivisteis 
vivieron 

viviré  
vivirás  
vivirá  

viviremos 
viviréis  
vivirán  

viviría  
vivirías  
viviría  

viviríamos  
viviríais  
vivirían  

Pretérito 
perfecto 

compuesto 
(Antepresente) 

Pretérito 
pluscuamperfecto 
(Antecopretérito) 

Pretérito 
anterior 

(Antepretérito) 

Futuro 
perfecto 

(Antefuturo) 

Condicional 
perfecto (antes 

Potencial 
compuesto o 

perfecto) 
(Antepospretérito) 

he...  
has...  
ha...  

hemos...  
habéis...  

han...  
vivido  

había...  
habías...  
había...  

habíamos... 
habíais...  
habían...  

vivido  

hube...  
hubiste... 
hubo...  

hubimos... 
hubisteis... 
hubieron... 

vivido  

habré...  
habrás... 
habrá... 

habremos... 
habréis... 
habrán... 

vivido  

habría...  
habrías...  
habría...  

habríamos...  
habríais...  
habrían...  

vivido  

 



 

Modo Subjuntivo  

Presente  Pretérito imperfecto (Pretérito)  
Futuro (antes 

Futuro 
imperfecto)  

viva  
vivas  
viva  

vivamos  
viváis  
vivan  

viviera/viviese  
vivieras/vivieses  
viviera/viviese  

viviéramos/viviésemos  
vivierais/vivieseis  
vivieran/viviesen  

viviere  
vivieres  
viviere  

viviéremos  
viviereis  
vivieren  

Pretérito 
perfecto 

(Antepresente) 

Pretérito pluscuamperfecto 
(Antepretérito)  

Futuro perfecto 
(Antefuturo)  

haya...  
hayas...  
haya...  

hayamos... 
hayáis...  
hayan...  
vivido  

hubiera.../hubiese...  
hubieras.../hubieses...  
hubiera.../hubiese...  

hubiéramos.../hubiésemos... 
hubierais.../hubieseis...  
hubieran.../hubiesen...  

vivido  

hubiere...  
hubieres...  
hubiere...  

hubiéremos... 
hubiereis...  
hubieren...  

vivido  

Modo Imperativo  

Forma de tuteo  Forma de respeto  

vive tú  
vivid (y vivíos) vosotros (o vos) 

viva usted  
vivan ustedes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HABER 
Verbo de irregularidad propia 

Gerundio: habiendo  
Participio pasivo: habido  
Infinitivo compuesto: haber habido  
Gerundio compuesto: habiendo habido  

Modo Indicativo  
Entre paréntesis y color azul, figura la denominación especial de ciertos tiempos, 

propuesta por el gramático Andrés Bello y usada en algunos países o zonas de América.  

Presente  
Pretérito 

imperfecto 
(Copretérito)  

Pretérito 
perfecto 
simple  
(antes 

Pretérito 
indefinido) 
(Pretérito)  

Futuro  
(antes Futuro 
imperfecto)  

Condicional 
(antes Potencial 

simple o 
imperfecto) 

(Pospretérito)  

he  
has  

ha / hay1  
hemos / habemos2 

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  

Pretérito perfecto 
compuesto 

(Antepresente)  

Pretérito 
pluscuamperfecto 
(Antecopretérito) 

Pretérito 
anterior 

(Antepretérito) 

Futuro 
perfecto 

(Antefuturo) 

Condicional 
perfecto (antes 

Potencial 
compuesto o 

perfecto) 
(Antepospretérito) 

he...  
has...  
ha...  

hemos...  
habéis...  

han...  
habido  

había...  
habías...  
había...  

habíamos... 
habíais...  
habían...  
habido  

hube...  
hubiste... 
hubo...  

hubimos... 
hubisteis... 
hubieron... 

habido  

habré...  
habrás... 
habrá... 

habremos... 
habréis... 
habrán... 
habido  

habría...  
habrías...  
habría...  

habríamos... 
habríais... 
habrían...  

habido  
 



 

1) La forma "hay" se usa como impersonal.  
2) La forma "habemos" es prácticamente desusada. 

Modo Subjuntivo  

Presente  Pretérito imperfecto (Pretérito)  Futuro (antes 
Futuro imperfecto)  

haya  
hayas  
haya  

hayamos  
hayáis  
hayan  

hubiera/hubiese  
hubieras/hubieses  
hubiera/hubiese  

hubiéramos/hubiésemos 
hubierais/hubieseis  
hubieran/hubiesen  

hubiere  
hubieres  
hubiere  

hubiéremos  
hubiereis  
hubieren  

Pretérito 
perfecto 

(Antepresente)  

Pretérito pluscuamperfecto  
(Antepretérito)  

Futuro perfecto  
(Antefuturo)  

haya...  
hayas...  
haya...  

hayamos...  
hayáis...  
hayan...  
habido  

hubiera.../hubiese...  
hubieras.../hubieses...  
hubiera.../hubiese...  

hubiéramos.../hubiésemos... 
hubierais.../hubieseis...  
hubieran.../hubiesen...  

habido  

hubiere...  
hubieres...  
hubiere...  

hubiéremos...  
hubiereis...  
hubieren...  

habido  

Modo Imperativo  

Forma de tuteo  Forma de respeto  

he tú  
habed vosotros (o vos)  

haya usted  
hayan ustedes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SER  
 

Verbo de irregularidad propia 

 

Gerundio: siendo  
Participio pasivo: sido  

Infinitivo compuesto: haber sido  
Gerundio compuesto: habiendo sido  

Modo Indicativo  
Entre paréntesis y color azul, figura la denominación especial de ciertos tiempos, 

propuesta por el gramático Andrés Bello y usada en algunos países o zonas de América.  

Presente  
Pretérito 

imperfecto 
(Copretérito)  

Pretérito 
perfecto 

simple (antes 
Pretérito 

indefinido) 
(Pretérito)  

Futuro (antes 
Futuro 

imperfecto)  

Condicional 
(antes Potencial 

simple  
o imperfecto) 
(Pospretérito)  

soy  
eres  
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  

Pretérito 
perfecto 

compuesto 
(Antepresente) 

Pretérito 
pluscuamperfecto 
(Antecopretérito) 

Pretérito 
anterior 

(Antepretérito) 

Futuro 
perfecto 

(Antefuturo) 

Condicional 
perfecto (antes 

Potencial 
compuesto o 

perfecto) 
(Antepospretérito) 

he...  
has...  
ha...  

hemos...  
habéis...  

han...  
sido  

había...  
habías...  
había...  

habíamos... 
habíais...  
habían...  

sido  

hube...  
hubiste... 
hubo...  

hubimos... 
hubisteis... 
hubieron... 

sido  

habré...  
habrás... 
habrá... 

habremos... 
habréis... 
habrán... 

sido  

habría...  
habrías...  
habría...  

habríamos...  
habríais...  
habrían...  

sido  



 

Modo Subjuntivo  

Presente  Pretérito imperfecto (Pretérito)  
Futuro (antes 

Futuro 
imperfecto)  

sea  
seas  
sea  

seamos  
seáis  
sean  

fuera/fuese  
fueras/fueses  
fuera/fuese  

fuéramos/fuésemos  
fuerais/fueseis  
fueran/fuesen  

fuere  
fueres  
fuere  

fuéremos  
fuereis  
fueren  

Pretérito 
perfecto 

(Antepresente) 

Pretérito pluscuamperfecto 
(Antepretérito)  

Futuro perfecto 
(Antefuturo)  

haya...  
hayas...  
haya...  

hayamos... 
hayáis...  
hayan...  

sido  

hubiera.../hubiese...  
hubieras.../hubieses...  
hubiera.../hubiese...  

hubiéramos.../hubiésemos... 
hubierais.../hubieseis...  
hubieran.../hubiesen...  

sido  

hubiere...  
hubieres...  
hubiere...  

hubiéremos... 
hubiereis...  
hubieren...  

sido  

Modo Imperativo  

Forma de tuteo  Forma de respeto  

sé tú  
sed vosotros (o vos) 

sea usted  
sean ustedes  

 


