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Apéndice
Conjugación verbal

Verbos regulares: amar (1.ª conjugación)

Indicativo

Presente Pret. imperfecto  
o copretérito

Pret. perfecto simple  
o pretérito

Futuro simple 
o futuro

Condicional simple 
o 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

Pret. perfecto 
compuesto  

o antepresente

Pret. pluscuamperfecto  
o antecopretérito 

Pret. anterior  
o antepretérito 

Futuro compuesto  
o antefuturo 

Condicional compuesto  
o antepospretérito 

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

Subjuntivo

Presente Pret. imperfecto o pretérito Futuro simple o 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

Pret. perfecto compuesto  
o antepresente

Pret. pluscuamperfecto  
o antepretérito

Futuro compuesto  
o 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

ama, amad

Formas no personales

Infinitivo Participio Gerundio

amar, haber amado amado amando, habiendo amado
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Verbos regulares: temer (2.ª conjugación)

Indicativo

Presente Pret. imperfecto  
o copretérito

Pret. perfecto simple  
o pretérito

Futuro simple 
o futuro

Condicional simple 
o pospretérito

temo
temes 
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

Pret. perfecto 
compuesto  

o antepresente

Pret. pluscuamperfecto  
o antecopretérito 

Pret. anterior  
o antepretérito 

Futuro compuesto  
o antefuturo 

Condicional compuesto  
o antepospretérito 

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

Subjuntivo

Presente Pret. imperfecto o pretérito Futuro simple o 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

Pret. perfecto compuesto  
o antepresente

Pret. pluscuamperfecto  
o antepretérito

Futuro compuesto  
o 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

teme, temed

Formas no personales

Infinitivo Participio Gerundio

temer, haber temido temido temiendo, habiendo temido
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Conjugación verbal

Verbos regulares: partir (3.ª conjugación)

Indicativo

Presente Pret. imperfecto  
o copretérito

Pret. perfecto simple  
o pretérito

Futuro simple 
o futuro

Condicional simple 
o pospretérito

parto
partes 
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

Pret. perfecto 
compuesto  

o antepresente

Pret. pluscuamperfecto  
o antecopretérito 

Pret. anterior  
o antepretérito 

Futuro compuesto  
o antefuturo 

Condicional compuesto  
o antepospretérito 

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

Subjuntivo

Presente Pret. imperfecto o pretérito Futuro simple o 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

Pret. perfecto compuesto  
o antepresente

Pret. pluscuamperfecto  
o antepretérito

Futuro compuesto  
o 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

parte, partid

Formas no personales

Infinitivo Participio Gerundio

partir, haber partido partido partiendo, habiendo partido
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Verbos irregulares: acertar (1.ª conjugación)

Indicativo

Presente Pret. imperfecto  
o copretérito

Pret. perfecto simple  
o pretérito

Futuro simple 
o futuro

Condicional simple 
o pospretérito

acierto
aciertas 
acierta
acertamos
acertáis
aciertan

acertaba
acertabas
acertaba
acertábamos
acertabais
acertaban

acerté
acertaste
acertó
acertamos
acertasteis
acertaron

acertaré
acertarás
acertará
acertaremos
acertaréis
acertarán

acertaría
acertarías
acertaría
acertaríamos
acertaríais
acertarían

Pret. perfecto 
compuesto  

o antepresente

Pret. pluscuamperfecto  
o antecopretérito 

Pret. anterior  
o antepretérito 

Futuro compuesto  
o antefuturo 

Condicional compuesto  
o antepospretérito 

he acertado
has acertado
ha acertado
hemos acertado
habéis acertado
han acertado

había acertado
habías acertado
había acertado
habíamos acertado
habíais acertado
habían acertado

hube acertado
hubiste acertado
hubo acertado
hubimos acertado
hubisteis acertado
hubieron acertado

habré acertado
habrás acertado
habrá acertado
habremos acertado
habréis acertado
habrán acertado

habría acertado
habrías acertado
habría acertado
habríamos acertado
habríais acertado
habrían acertado

Subjuntivo

Presente Pret. imperfecto o pretérito Futuro simple o futuro

acierte
aciertes
acierte
acertemos
acertéis
acierten

acertara o acertase
acertaras o acertases
acertara o acertase
acertáramos o acertásemos
acertarais o acertaseis
acertaran o acertasen

acertare
acertares
acertare
acertáremos
acertareis
acertaren

Pret. perfecto compuesto  
o antepresente

Pret. pluscuamperfecto  
o antepretérito

Futuro compuesto  
o antefuturo

haya acertado
hayas acertado
haya acertado
hayamos acertado
hayáis acertado
hayan acertado

hubiera o hubiese acertado
hubieras o hubieses acertado
hubiera o hubiese acertado
hubiéramos o hubiésemos acertado
hubierais o hubieseis acertado
hubieran o hubiesen acertado

hubiere acertado
hubieres acertado
hubiere acertado
hubiéremos acertado
hubiereis acertado
hubieren acertado

Imperativo

acierta, acertad

Formas no personales

Infinitivo Participio Gerundio

acertar, haber acertado acertado acertando, habiendo acertado
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Verbos irregulares: agradecer (2.ª conjugación)

Indicativo

Presente Pret. imperfecto  
o copretérito

Pret. perfecto simple  
o pretérito

Futuro simple 
o futuro

Condicional simple 
o pospretérito

agradezco
agradeces
agradece
agradecemos
agradecéis
agradecen

agradecía
agradecías
agradecía
agradecíamos
agradecíais
agradecían

agradecí
agradeciste
agradeció
agradecimos
agradecisteis
agradecieron

agradeceré
agradecerás
agradecerá
agradeceremos
agradeceréis
agradecerán

agradecería
agradecerías
agradecería
agradeceríamos
agradeceríais
agradecerían

Pret. perfecto 
compuesto  

o antepresente

Pret. pluscuamperfecto  
o antecopretérito 

Pret. anterior  
o antepretérito 

Futuro compuesto  
o antefuturo 

Condicional compuesto  
o antepospretérito 

he agradecido
has agradecido
ha agradecido
hemos agradecido
habéis agradecido
han agradecido

había agradecido
habías agradecido
había agradecido
habíamos agradecido
habíais agradecido
habían agradecido

hube agradecido
hubiste agradecido
hubo agradecido
hubimos agradecido
hubisteis agradecido
hubieron agradecido

habré agradecido
habrás agradecido
habrá agradecido
habremos agradecido
habréis agradecido
habrán agradecido

habría agradecido
habrías agradecido
habría agradecido
habríamos agradecido
habríais agradecido
habrían agradecido

Subjuntivo

Presente Pret. imperfecto o pretérito Futuro simple o futuro

agradezca
agradezcas
agradezca
agradezcamos
agradezcáis
agradezcan

agradeciera o agradeciese
agradecieras o agradecieses
agradeciera o agradeciese
agradeciéramos o agradeciésemos
agradecierais o agradecieseis
agradecieran o agradeciesen

agradeciere
agradecieres
agradeciere
agradeciéremos
agradeciereis
agradecieren

Pret. perfecto compuesto  
o antepresente

Pret. pluscuamperfecto  
o antepretérito

Futuro compuesto  
o antefuturo

haya agradecido
hayas agradecido
haya agradecido
hayamos agradecido
hayáis agradecido
hayan agradecido

hubiera o hubiese agradecido
hubieras o hubieses agradecido
hubiera o hubiese agradecido
hubiéramos o hubiésemos agradecido
hubierais o hubieseis agradecido
hubieran o hubiesen agradecido

hubiere agradecido
hubieres agradecido
hubiere agradecido
hubiéremos agradecido
hubiereis agradecido
hubieren agradecido

Imperativo

agradece, agradeced

Formas no personales

Infinitivo Participio Gerundio

agradecer, haber agradecido agradecido agradeciendo, habiendo agradecido
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Verbos irregulares: pedir (3.ª conjugación)

Indicativo

Presente Pret. imperfecto  
o copretérito

Pret. perfecto simple  
o pretérito

Futuro simple 
o futuro

Condicional simple 
o pospretérito

pido
pides
pide
pedimos
pedís
piden

pedía
pedías
pedía
pedíamos
pedíais
pedían

pedí
pediste
pidió
pedimos
pedisteis
pidieron

pediré
pedirás
pedirá
pediremos
pediréis
pedirán

pediría
pedirías
pediría
pediríamos
pediríais
pedirían

Pret. perfecto 
compuesto  

o antepresente

Pret. pluscuamperfecto  
o antecopretérito 

Pret. anterior  
o antepretérito 

Futuro compuesto  
o antefuturo 

Condicional compuesto  
o antepospretérito 

he pedido
has pedido
ha pedido
hemos pedido
habéis pedido
han pedido

había pedido
habías pedido
había pedido
habíamos pedido
habíais pedido
habían pedido

hube pedido
hubiste pedido
hubo pedido
hubimos pedido
hubisteis pedido
hubieron pedido

habré pedido
habrás pedido
habrá pedido
habremos pedido
habréis pedido
habrán pedido

habría pedido
habrías pedido
habría pedido
habríamos pedido
habríais pedido
habrían pedido

Subjuntivo

Presente Pret. imperfecto o pretérito Futuro simple o futuro

pida
pidas
pida
pidamos
pidáis
pidan

pidiera o pidiese
pidieras o pidieses
pidiera o pidiese
pidiéramos o pidiésemos
pidierais o pidieseis
pidieran o pidiesen

pidiere
pidieres
pidiere
pidiéremos
pidiereis
pidieren

Pret. perfecto compuesto  
o antepresente

Pret. pluscuamperfecto  
o antepretérito

Futuro compuesto  
o antefuturo

haya pedido
hayas pedido
haya pedido
hayamos pedido
hayáis pedido
hayan pedido

hubiera o hubiese pedido
hubieras o hubieses pedido
hubiera o hubiese pedido
hubiéramos o hubiésemos pedido
hubierais o hubieseis pedido
hubieran o hubiesen pedido

hubiere pedido
hubieres pedido
hubiere pedido
hubiéremos pedido
hubiereis pedido
hubieren pedido

Imperativo

pide, pedid

Formas no personales

Infinitivo Participio Gerundio

pedir, haber pedido pedido pidiendo, habiendo pedido
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Verbos auxiliares:ser

Indicativo

Presente Pret. imperfecto  
o copretérito

Pret. perfecto simple  
o pretérito

Futuro simple 
o futuro

Condicional simple 
o 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

Pret. perfecto 
compuesto  

o antepresente

Pret. pluscuamperfecto  
o antecopretérito 

Pret. anterior  
o antepretérito 

Futuro compuesto  
o antefuturo 

Condicional compuesto  
o antepospretérito 

he sido
has sido
ha sido
hemos sido
habéis sido
han sido

había sido
habías sido
había sido
habíamos sido
habíais sido
habían sido

hube sido
hubiste sido
hubo sido
hubimos sido
hubisteis sido
hubieron sido

habré sido
habrás sido
habrá sido
habremos sido
habréis sido
habrán sido

habría sido
habrías sido
habría sido
habríamos sido
habríais sido
habrían sido

Subjuntivo

Presente Pret. imperfecto o pretérito Futuro simple o 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

Pret. perfecto compuesto  
o antepresente

Pret. pluscuamperfecto  
o antepretérito

Futuro compuesto  
o antefuturo

haya sido
hayas sido
haya sido
hayamos sido
hayáis sido
hayan sido

hubiera o hubiese sido
hubieras o hubieses sido
hubiera o hubiese sido
hubiéramos o hubiésemos sido
hubierais o hubieseis sido
hubieran o hubiesen sido

hubiere sido
hubieres sido
hubiere sido
hubiéremos sido
hubiereis sido
hubieren sido

Imperativo

sé, sed

Formas no personales

Infinitivo Participio Gerundio

ser, haber sido sido siendo, habiendo sido
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