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CONJUGACIÓN VERBAL 
 

 

 

 

Es el conjunto de formas que puede afectar un verbo para expresar todas las variaciones posibles de 

su significación, en el español, existen tres clases de conjugación según la terminación del infinitivo: 

 

 Primera Conjugación   AR  AMAR 

 Segunda Conjugación  ER  TEMER 

 Tercera Conjugación  IR  PARTIR 

 

 

PARADIGMA DE LA CONJUGACIÓN (RESUMEN) 

 

INDICATIVO 

 Amo Presente 

He amado  

PRETÉRITO 

Prefecto (compuesto) 

Amaba  Imperfecto  

Había amado  Pluscuamperfecto 

Amé  Indefinido  

Hube amado  Anterior  

Amaré  Fut. Imperfecto  

Habré amado  Fut. Perfecto 

Amaría  Condicional Imperfecto (Potencial Simple ) 

Habría amado  Condicional Perfecto (Potencial Compuesto) 

SUBJUNTIVO 

 Ame Presente 

Haya Amado  

PRETÉRITO 

Prefecto  

Amara, amase Imperfecto  

Hubiera  

                    Amado  

Hubiese 

Pluscuamperfecto 

Amare  Fut. Imperfecto  

Hubiera Amado  Fut. Perfecto  

IMPERATIVO 

Ama (Tú) Presente 

VERBOS  

MODELOS 
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Para un mejor entendimiento, podríamos definir los tiempos verbales tomando como modelo el “Modo 

Indicativo”. 

 

 

TIEMPOS  PRESENTE  
Expresa una acción no terminada que se ejecuta 

en el momento de la palabra. 

 PERFECTO Indica un hecho que se acaba de terminar en el 

momento en que hablamos.  

IMPERFECTO Indica una acción pasada que no se muestra 

como acabada. 

PLUSCUAMPERFECTO Expresa una acción que es pasada respecto de 

otra también pasada (pasado del pasado) 

INDEFINIDO Indica que lo que se enuncia es anterior al 

momento de la palabra, sin que se sepa si el 

hecho quedó o no terminado.  

ANTERIOR Indica que lo que se enuncia es inmediatamente 

anterior a un tiempo ya pasado. 

  PERFECTO Indica una acción venidera pero que se da ya 

por acabada. 

IMPERFECTO Expresa una acción venidera pero no dándola 

como terminada.  

POTENCIAL SIMPLE Expresa un hecho futuro con relación a un 

momento pasado (acción no terminada). 

POTENCIAL 

COMPUESTO 

Expresa también un hecho futuro con relación a 

un momento pasado (acción terminada). 

 

 

 

 

La gramática tradicional considera cuatro tipos de modo, pero de forma atinada la 

Real Academia de la Lengua Española a éste último (modo potencial) lo incluye en el 

modo indicativo como CONDICIONAL. 

 

Este condicional expresa una acción, estado o proceso en el futuro como 

una posibilidad sabemos que esta proyección al futuro se puede realizar: 

 

 Yo cantaría para ti si es que me encontrara bien. 
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También podemos tener en cuenta los tiempos verbales del modo subjuntivo: 

 

PRESENTE 
Expresa un hecho irreal presente o futuro, pero nunca pasado. 

 
IMPERFECTO 

Indica una oración irreal no concluida en 

pasado, presente o futuro. 

PERFECTO 

Expresa una acción acabada en el pasado o 

futuro. Suelen depender de un verbo en 

modo indicativo. 

PLUSCUAMPERFECTO 
Expresa una acción pasada ocurrida en la 

unidad de tiempo ya terminada. 

 
IMPERFECTO 

Expresa una acción venidera posible, ya 

poco usual en el habla coloquial. 

PERFECTO 
Indica una acción irreal con valor de futuro 

o pasado. 

 

 

 

 

 

I. Señala el número, la persona y el tiempo de los siguientes verbos que están en modo indicativo: 

 

a) Irás  .................................  i) he mirado   ............................................  

b) Anduvo   .................................  j) trabajaré   ............................................  

c) hicimos  .................................  k) temía   ............................................  

d) compraríamos   .................................  l) miraba   ............................................  

e) habremos cantando  .................................  m) escribiríamos   ............................................  

f) tuvo  .................................  n) persistiré   ............................................  

g) han dicho   .................................  ñ) habría perdido  ............................................  

h) vendré  .................................  o) había cometido  ............................................  

 

II. Tienes que hacer lo mismo del ejercicio anterior pero ahora en Modo Subjuntivo. 
 
 

a) traigan  .................................  i) llegue   ............................................  

b) hayan asistido   .................................  j) jugaran   ............................................  

c) anduvieses  .................................  k) hubiesen estudiado   ............................................  

d) escribieran  .................................  l) hayamos bebido   ............................................  

e) quisiéramos  .................................  m) Amara   ............................................  

f) dijeras  .................................  n) vinieras   ............................................  

g) comieran   .................................  ñ) confíes  ............................................  

h) hubiera vuelto  .................................  o) ame  ............................................  
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Paradigma de la Conjugación regular 

PRIMERA CONJUGACIÓN 
 

AMAR 
 
 Infinitivo simple  amar 

 Infinitivo compuesto haber amado 

 Gerundio simple amando 

 Gerundio compuesto habiendo amado 

 Participio amado 
 

MODO INDICATIVO 

 

 Yo  amo Yo  he amado 

 Tú amas Tú has amado 

 Él  ama Él  ha amado 

 Nosotros amamos Nosotros  hemos amado 

 Vosotros amáis Vosotros habéis amado 

 Ellos  aman Ellos  han amado 

 

    
 Yo  amaba Yo  había amado 

 Tú amabas Tú habías amado 

 Él  amaba Él  había amada 

 Nosotros amábamos Nosotros  habíamos amado 

 Vosotros amabais Vosotros habíais amado 

 Ellos  amaban Ellos  habían amado 

 

 
 Yo  amé Yo  hube amado 

 Tú amaste Tú hubiste amado 

 Él  amó Él  hubo amado 

 Nosotros amamos Nosotros  hubimos amado 

 Vosotros amasteis Vosotros hubisteis amado 

 Ellos  amaron Ellos  hubieron amado 

 

 

 Yo  amaré Yo  habré amado 

 Tú amarás Tú habrás amado 

 Él  amará Él  habrá amado 

 Nosotros amaremos Nosotros  habremos amado 

 Vosotros amareis Vosotros habréis amado 

 Ellos  amarán Ellos  habrán amado 
 

PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 

PRETÉRITO 

IMPERFECTO 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

PRETÉRITO 

INDEFINIDO 

PRETÉRITO ANTERIOR 

FUTURO IMPERFECTO FUTURO PERFECTO 
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MODO SUBJUNTIVO 

 

 
 
 Yo  ame Yo  haya amado 

 Tú ames Tú hayas amado 

 Él  ame Él  haya amado 

 Nosotros amemos Nosotros  hayamos amado 

 Vosotros améis Vosotros hayáis amado 

 Ellos  amen Ellos  hayan amado 

 

 

 Yo  amaran  - amase Yo  hubiera - hubiese amado 

 Tú amaras  - amase Tú hubieras - hubieses amado 

 Él  amara - amase Él  hubiera - hubiese amado 

 Nosotros amáramos - amásemos Nosotros  hubiéramos - hubiésemos amado 

 Vosotros amarais - amaseis Vosotros hubierais - hubieseis amado 

 Ellos  amaran - amasen Ellos  hubieran - hubiesen amado 

 

 

 Yo  amare Yo  hubiere amado 

 Tú amares Tú hubieres amado 

 Él  amare Él  hubiere amado 

 Nosotros amáremos Nosotros  hubiéremos amado 

 Vosotros amareis Vosotros hubiereis amado 

 Ellos  amaren Ellos  hubieren amado 
  

MODO POTENCIAL 

 

 

 Yo  amaría  Yo  habría amado 

 Tú amarías Tú habrías amado 

 Él  amaría Él  habría amado 

 Nosotros amaríamos Nosotros  habríamos amado 

 Vosotros amarías Vosotros habríais amado 

 Ellos  amarían Ellos  habrían amado 
 

MODO IMPERATIVO 

  ama tú    

  ame él    

  amemos nosotros   

  amad vosotros   

  amen ellos   

  

SEGUNDA CONJUGACIÓN 

PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 

PRETÉRITO 

IMPERFECTO 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

FUTURO IMPERFECTO FUTURO PERFECTO 

SIMPLE O IMPERFECTO COMPUESTO O IMPERFECTO 

SIMPLE O IMPERFECTO 
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TEMER 

 
 Infinitivo simple  temer 

 Infinitivo compuesto haber temido 

 Gerundio simple temiendo 

 Gerundio compuesto habiendo temido 

 Participio temido 
 

MODO INDICATIVO 

 

 
 
 Yo  temo Yo  he temido 

 Tú temes Tú has temido 

 Él  teme Él  ha temido 

 Nosotros tenemos Nosotros  hemos temido 

 Vosotros teméis Vosotros habéis temido 

 Ellos  temen Ellos  han temido 

 

 
 Yo  temía Yo  había temido 

 Tú temías Tú habías temido 

 Él  temía Él  había temido 

 Nosotros temíamos Nosotros  habíamos temido 

 Vosotros temíais Vosotros habíais temido 

 Ellos  temían Ellos  habían temido 

 

 

 Yo  temí Yo  hube temido 

 Tú temiste Tú hubiste temido 

 Él  temió Él  hubo temido 

 Nosotros temimos Nosotros  hubimos temido 

 Vosotros temisteis Vosotros hubisteis temido 

 Ellos  temieron Ellos  hubieron temido 

 

 

 Yo  temeré Yo  habré temido 

 Tú temerás Tú habrás temido 

 Él  temerá Él  habrá temido 

 Nosotros temeremos Nosotros  habremos temido 

 Vosotros temeréis Vosotros habréis temido 

 Ellos  temerán Ellos  habrán temido 
 
 

PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 

PRETÉRITO 

IMPERFECTO 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

PRETÉRITO 

INDEFINIDO 

PRETÉRITO ANTERIOR 

FUTURO IMPERFECTO FUTURO PERFECTO 
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MODO SUBJUNTIVO 

 

 
 Yo  tema Yo  haya temido 

 Tú temas Tú hayas temido 

 Él  teme Él  haya temido 

 Nosotros tememos Nosotros  hayamos temido 

 Vosotros temáis Vosotros hayáis temido 

 Ellos  temen Ellos  hayan temido 
 

 

 Yo  temiera - temiese Yo  hubiera - hubiese temido 

 Tú temieras - temieses Tú hubieras - hubieses temido 

 Él  temiera - temiese Él  hubiera - hubiese temido 

 Nosotros temiéramos - temiésemos Nosotros  hubiéramos - hubiésemos  

          temido 

 Vosotros temierais - temieseis Vosotros hubierais - hubieseis temido 

 Ellos  temieran - temiesen Ellos  hubieran - hubiesen temido 
 

 
 Yo  temiere Yo  hubiere temido 

 Tú temieres Tú hubieres temido 

 Él  temiere Él  hubiere temido 

 Nosotros temiéremos Nosotros  hubiéremos temido 

 Vosotros temiereis Vosotros hubiereis temido 

 Ellos  temieren Ellos  hubieren temido 
  

MODO POTENCIAL 
        
 Yo  temería Yo  habría temido 

 Tú temeríais Tú habrías temido 

 Él  temería Él  habría temido 

 Nosotros temeríamos Nosotros  habríamos temido 

 Vosotros temeríais Vosotros habríais temido 

 Ellos  temerían Ellos  habrían temido 
 

MODO IMPERATIVO 

 teme tú    

 tema él    

 temamos nosotros   

 temed vosotros   

 teman ellos 

 

PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 

PRETÉRITO 

IMPERFECTO 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

FUTURO IMPERFECTO FUTURO PERFECTO 

SIMPLE O IMPERFECTO COMPUESTO O IMPERFECTO 

SIMPLE O IMPERFECTO 
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TERCERA CONJUGACIÓN 
 

PARTIR 

 
 Infinitivo simple  partir 

 Infinitivo compuesto haber partido 

 Gerundio simple partiendo 

 Gerundio compuesto habiendo partido 

 Participio partido 
 

MODO INDICATIVO 

 

 
 Yo  parto Yo  he partido 

 Tú partes Tú has partido 

 Él  parte Él  ha partido 

 Nosotros partimos Nosotros  hemos partido 

 Vosotros partís Vosotros habéis partido 

 Ellos  parten Ellos  han partido 

 

 

 Yo  partía Yo  había partido 

 Tú partías Tú habías partido 

 Él  partía Él  había partido 

 Nosotros partíamos Nosotros  habíamos partido 

 Vosotros partíais Vosotros habíais partido 

 Ellos  partían Ellos  habían partido 

 

 
 Yo  partí Yo  hube partido 

 Tú partiste Tú hubiste partido 

 Él  partió Él  hubo partido 

 Nosotros partiremos Nosotros  hubimos partido 

 Vosotros partiréis Vosotros hubisteis partido 

 Ellos  partirán Ellos  hubieron partido 

 

 

 Yo  partiré Yo  habré partido 

 Tú partirás Tú habrás partido 

 Él  partirá Él  habrá partido 

 Nosotros partiremos Nosotros  habremos partido 

 Vosotros partiréis Vosotros habréis partido 

 Ellos  partirán Ellos  habrán partido 
  

PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 

PRETÉRITO 

IMPERFECTO 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

PRETÉRITO 

INDEFINIDO 

PRETÉRITO ANTERIOR 

FUTURO IMPERFECTO FUTURO PERFECTO 
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MODO SUBJUNTIVO 

 

 
 Yo  parto Yo  haya partido 

 Tú partas Tú hayas partido 

 Él  parta Él  haya partido 

 Nosotros partamos Nosotros  hayamos partido 

 Vosotros partáis Vosotros hayáis partido 

 Ellos  partan Ellos  hayan partido 
 

 
 Yo  partiera - partiese Yo  hubiera - hubiese partido 

 Tú partieras - partieses Tú hubieras - hubieses partido 

 Él  partiera - partiese Él  hubiera - hubiese partido 

 Nosotros partiéramos - partiésemos Nosotros  hubiéramos - hubiésemos  

         partido 

 Vosotros partierais - partieseis Vosotros hubierais - hubieseis partido 

 Ellos  partieran - partiesen Ellos  hubieran - hubiesen partido 
 

 

 Yo  partiere Yo  hubiere partido 

 Tú partieres Tú hubieres partido 

 Él  partiere Él  hubiere partido 

 Nosotros partiéremos Nosotros  hubiéremos partido 

 Vosotros partiereis Vosotros hubiereis partido 

 Ellos  partieren Ellos  hubieren partido   

 
MODO POTENCIAL 

 

 
 Yo  partiría Yo  habría partido 

 Tú partiríais Tú habrías partido 

 Él  partiría Él  habría partido 

 Nosotros partiríamos Nosotros  habríamos partido 

 Vosotros partiríais Vosotros habríais partido 

 Ellos  partirían Ellos  habrían partido 

  

MODO IMPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 

PRETÉRITO 

IMPERFECTO 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

FUTURO IMPERFECTO FUTURO PERFECTO 

SIMPLE O IMPERFECTO COMPUESTO O IMPERFECTO 

SIMPLE O IMPERFECTO 

 

parte tú    

parta él    

partamos nosotros  

partid vosotros  

partan ellos 
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I. En las siguientes oraciones, reconoce el tiempo verbal según el paradigma de la conjugación: 

 

a) A una cuadra de la casa nos hicimos amigos de los Mosquera, una familia que gastaba fortunas 

en revistas de historietas gráficas. 
 
  .............................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................  

b) Mientras hablábamos, había recogido mis papeles para dejar libre el escritorio. 
 
  .............................................................................................................................................................................  

 
c) Dile a Luisa Márquez  me dijo  que piense en lo que dirían sus padres. 
 
 
 
  .............................................................................................................................................................................  

d) El ingreso de Camilo al seminario había coincidido con mi decisión íntima de no seguir 

perdiendo el tiempo en la facultad de Derecho. 
 
  .............................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................  

 
e) El día en que fui con mi madre a vender la casa recordaba todo lo que había impresionado mi 

infancia. 
 
  .............................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................  

 
f) Muy bien dijo entonces, prométeme al menos que terminarás el bachillerato lo mejor que 

puedas.  
 
  .............................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................  

 
g) Arranco unas cuantas ramas de los arbusto de acebo y unos retoños de pino y los llevo a casa. 
   
  .............................................................................................................................................................................  

 
h) Mañana terminaré el trabajo pendiente dijo el Sr. MacArthur. 

 

  .............................................................................................................................................................................  
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i) Mis padres insistieron en que pasara las vacaciones con ellos en Sucre  y que llevara conmigo a 

la abuela. 
 
 
 
  .............................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................  

 
j) Esa noche se acostó sin despedirse de nadie, sin enfermedad ni dolor algunos, y se echó a 

morir en su mejor estado de salud. 

 
  .............................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................  

 
II)  En las siguientes oraciones colocar un “IN” si el verbo subrayado está en modo indicativo; un “SU”,  

       si es subjuntivo o un “IM” si es imperativo. 

 

1. Eva Ayllón cantará nuevamente el en teatro Municipal. ( ) 

2. Saramago dijo: Ojalá viaje a la tierra de Vallejo. ( ) 

3. Vosotros cantad, sois la voz del mundo. ( ) 

4. He caminado demasiado por llegar a tu casa. ( ) 

5. Te aceptaría si fueses sencilla, estudiosa y sincera. ( ) 

6. Saca los libros de la mesa, por favor. ( ) 

7. Habría venido si tu casa estuviera limpia. ( ) 

8. Ojalá mejores para mañana, dijo la profesora. ( ) 

9. Manuel, acuéstate temprano por favor. ( ) 

10. Mañana saldrán los resultados de los comicios. ( ) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ESCOGER TRES VERBOS DE CADA TERMINACIÓN Y CONJUGARLOS CON LOS MODOS Y 

TIEMPOS VERBALES QUE CONOCES. 

 

 

 

 

 

 

2 

CONJUGACIÓN I 

 INFINITIVO :  _________________   ______________________  

 PARTICIPIO :  _________________   ______________________  

 GERUNDIO :  _________________   ______________________  
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MODO INDICATIVO 

 

 

 

 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  

 

 

 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  

 

 

 

 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  

 

 

 Yo   _______________  Yo   __________________  

 Tú  _______________  Tú  __________________  

 Él  _______________  Él  __________________  

 Nos  _______________  Nos  __________________  

 Vos  _______________  Vos  __________________  

 Ellos  _______________  Ellos  __________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 

PRETÉRITO 

IMPERFECTO 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

PRETÉRITO 

INDEFINIDO 

PRETÉRITO ANTERIOR 

FUTURO SIMPLE FUTURO COMPUESTO 
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MODO POTENCIAL 

 

 

 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  
 

MODO SUBJUNTIVO 

 

 
 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  

 

 
 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  

 

 

 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  
 
  _____________________  Yo  

       MODO IMPERATIVO  _____________________  Tú 

  _____________________  Él (Usted) 

  _____________________  Nos 

      _____________________  Vos 

  _____________________  Ellos 

FUTURO SIMPLE PRETÉRITO COMPUESTO 

PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 

PRETÉRITO 

IMPERFECTO 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

FUTURO SIMPLE FUTURO COMPUESTO 

PRESENTE 
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MODO INDICATIVO 

 

 
 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  

 

 
 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  
 
 

 
 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  __________________  

 

 
 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  __________________  

CONJUGACIÓN II 

 INFINITIVO :  _________________   ______________________  

 PARTICIPIO :  _________________   ______________________  

 GERUNDIO :  _________________   ______________________  

PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 

PRETÉRITO 

IMPERFECTO 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

PRETÉRITO 

INDEFINIDO 

PRETÉRITO ANTERIOR 

FUTURO SIMPLE FUTURO COMPUESTO 
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MODO POTENCIAL 

 

 
 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  
 

MODO SUBJUNTIVO 

 

 
 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  __________________  

 

 
 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  

 

 
 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  __________________  
 
 
  ____________________  Yo  

   MODO IMPERATIVO  ____________________  Tú 

  ____________________  Él (Usted) 

  ____________________  Nos 

    __ _________________  los 

  ____________________  Ellos 

FUTURO SIMPLE PRETÉRITO COMPUESTO 

PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 

PRETÉRITO 

IMPERFECTO 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

FUTURO SIMPLE FUTURO COMPUESTO 

PRESENTE 
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MODO INDICATIVO 

 

 
 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  

 

 
 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  

 

 

 
 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  

 

 
 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  

CONJUGACIÓN III 

 INFINITIVO :  _________________   ______________________  

 PARTICIPIO :  _________________   ______________________  

 GERUNDIO :  _________________   ______________________  

PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 

PRETÉRITO 

IMPERFECTO 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

PRETÉRITO 

INDEFINIDO 

PRETÉRITO ANTERIOR 

FUTURO SIMPLE FUTURO COMPUESTO 
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MODO POTENCIAL 

 

 

 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  
 

MODO SUBJUNTIVO 

 

 
 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  

 

 
 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  

 

 
 Yo   _________________  Yo   _____________________  

 Tú  _________________  Tú  _____________________  

 Él  _________________  Él  _____________________  

 Nos  _________________  Nos  _____________________  

 Vos  _________________  Vos  _____________________  

 Ellos  _________________  Ellos  _____________________  
 
  _____________________  Yo  

   MODO IMPERATIVO  _____________________  Tú 

  _____________________  Él (Usted) 

  _____________________  Nos 

      _____________________  Vos 

  _____________________  Ellos 

FUTURO SIMPLE PRETÉRITO COMPUESTO 

PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 

PRETÉRITO 

IMPERFECTO 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

FUTURO SIMPLE FUTURO COMPUESTO 

PRESENTE 


