1. AMAR

Verbo modelo de la 1.ª conjugación

INDICATIVO
TIEMPOS SIMPLES
presente

pret. imperfecto

pret. perfecto
simple

futuro simple

condicional
simple

amo
amas (amás)
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

TIEMPOS COMPUESTOS
pret. perfecto
compuesto

pret.
pluscuamperfecto pret. anterior

futuro compuesto

condicional
compuesto

he amado
has amado
ha amado
hemos amado
habéis amado
han amado

había amado
habías amado
había amado
habíamos amado
habíais amado
habían 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

hube amado
hubiste amado
hubo amado
hubimos amado
hubisteis amado
hubieron amado

SUBJUNTIVO
TIEMPOS SIMPLES
presente

pret. imperfecto

futuro simple

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

pret. pluscuamperfecto

futuro compuesto

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

TIEMPOS COMPUESTOS

IMPERATIVO
ama (amá), amad
FORMAS NO PERSONALES
infinitivo

participio

SIMPLE

COMPUESTO

amar

haber amado

amado

gerundio
SIMPLE

COMPUESTO

amando

habiendo amado

2. TEMER

Verbo modelo de la 2.ª conjugación

INDICATIVO
TIEMPOS SIMPLES
presente

pret. imperfecto

pret. perfecto

futuro simple

condicional
simple

temo
temes (temés)
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

TIEMPOS COMPUESTOS
pret. perfecto
compuesto

pret.
pluscuamperfecto

pret. anterior

futuro compuesto

condicional
compuesto

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
TIEMPOS SIMPLES
presente

pret. imperfecto

futuro simple

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

pret. pluscuamperfecto

futuro compuesto

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

TIEMPOS COMPUESTOS

IMPERATIVO
teme (temé), temed
FORMAS NO PERSONALES
infinitivo

participio

SIMPLE

COMPUESTO

temer

haber temido

temido

gerundio
SIMPLE

COMPUESTO

temiendo

habiendo temido

3. PARTIR

Verbo modelo de la 3.ª conjugación

INDICATIVO
TIEMPOS SIMPLES
presente

pret. imperfecto

pret. perfecto
simple

futuro simple

condicional
simple

parto
partes (partís)
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

TIEMPOS COMPUESTOS
pret. perfecto
compuesto

pret.
pluscuamperfecto pret. anterior

futuro compuesto

condicional
compuesto

he partido
has partido
ha partido
hemos partido
habéis partido
han partido

había partido
habías partido
había partido
habíamos partido
habíais partido
habían 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

hube partido
hubiste partido
hubo partido
hubimos partido
hubisteis partido
hubieron partido

SUBJUNTIVO
TIEMPOS SIMPLES
presente

pret. imperfecto

futuro simple

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

TIEMPOS COMPUESTOS
pret. perfecto compuesto pret. pluscuamperfecto

futuro compuesto

haya partido
hayas partido
haya partido
hayamos partido
hayáis partido
hayan partido

hubiere partido
hubieres partido
hubiere partido
hubiéremos partido
hubiereis partido
hubieren 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

IMPERATIVO
parte (partí), partid
FORMAS NO PERSONALES
infinitivo

participio

SIMPLE

COMPUESTO

partir

haber partido

partido

gerundio
SIMPLE

COMPUESTO

partiendo

habiendo partido

