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Présent 
Indicatif

Impératif Présent 
subjonctif

Imparfait Prétérit Imparfait 
subjonctif

Futur Conditionnel

-o -e -aba -é -ara -aré -aría

-as -a -es -abas -aste -aras -arás -arías

Verbes-AR -a -e -e -aba -ó -ara -ará -aría

-amos -emos -emos -ábamos -amos -áramos -aremos -aríamos

-áis -ad -éis -abais -asteis -arais -aréis -aríais

-an -en -en -aban -aron -aran -arán -arían

-o -a -ía -í -iera -eré -ería

-es -e -as -ías -iste -ieras -erás -erías

Verbes -ER -e -a -a -ía -ió -iera -erá -ería

-emos -amos -amos -íamos -imos -iéramos -eremos -eríamos

-éis -ed -áis -íais -isteis -ierais -eréis -eríais

-en -an -an -ían -ieron -ieran -erán -erían

-o -a -ía -í -iera -iré -iría

-es -e -as -ías -iste -ieras -irás -irías

Verbes-IR -e -a -a -ía -ió -iera -irá -iría

-imos -amos -amos -íamos -imos -iéramos -iremos -iríamos

-ís -id -áis -íais -isteis -ierais -iréis -iríais

-en -an -an -ían -ieron -ieran -irán -irían
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caliento caliente calentaba calenté calentara calentaré calentaría

calientas calienta calientes calentabas calentaste calentaras calentarás calentarías

Diphtongue calienta caliente caliente calentaba calentó calentara calentará calentaría

e --> ie calentamos calentemos calentemos calentábamos calentamos calentáramos calentaremos calentaríamos

CALENTAR calentáis calentad calentéis calentabais calentasteis calentarais calentaréis calentaríais

calientan calienten calienten calentaban calentaron calentaran calentarán calentarían

entiendo entienda entendía entendí entendiera entenderé entendería

entiendes entiende entiendas entendías entendiste entendieras entenderás entenderías

Diphtongue entiende entienda entienda entendía entendió entendiera entenderá entendería

e --> ue entendemos entendamos entendamos entendíamos entnedimos entendiéramos entenderemos entenderíamos

ENTENDER entendéis entended entendáis entendíais entendisteis entendierais entenderéis entenderíais

entienden entiendan entiendan entendían entendieron entenndieran entenderán entenderían

Présent 
Indicatif

Impératif Présent 
subjonctif

Imparfait Prétérit Imparfait 
subjonctif

Futur Conditionnel
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cuento cuente contaba conté contara contaré contaría

cuentas cuenta cuentes contabas contaste contaras contarás contarías

Diphtongue cuenta cuente cuente contaba contó contara contará contaría

o --> ue contamos contemos contemos contábamos contamos contáramos contaremos contaríamos

CONTAR contáis contad contéis contabais contasteis contarais contaréis contaríais

cuentan cuenten cuenten contaban contaron contaran contrarán contarían

vuelvo vuelva volvía volví volviera volveré volvería

vuelves vuelve vuelvas volvías volviste volvieras volverás volverías

Diphtongue vuelve vuelva vuelva volvía volvió volviera volverá volvería

o --> ue volvemos volvamos volvamos volvíamos volvimos volviéramos volveremos volveríamos

VOLVER volvéis volved volváis volvíais volvisteis volvierais volveréis volveríais

vuelvan vuelvan vuelvan volvían volvieron volvieran volverán volverían

ConditionnelFuturImparfait 
subjonctif

PrétéritImparfaitPrésent 
subjonctif

ImpératifPrésent 
Indicatif
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Présent 
Indicatif

Impératif Présent 
subjonctif

Imparfait Prétérit Imparfait 
subjonctif

Futur Conditionnel

repito repita repetía repetí repitiera repetiré repetiría

repites repite repitas repetías repetiste repitieras repetirás repetirías

repite repita repita repetía repitió repitiera repetirá repetiría

e --> i repetimos repitamos repitamos repetíamos repetimos repitiéramos repetiremos repetiríamos

REPETIR repetís repetid repitáis repetíais repetisteis repitierais repetiréis repetiríais

repiten repitan repitan repetían repitieron repiitieran repetirán repetirían

convierto convierta convertía convertí convirtiera convertiré convertiría

conviertes convierte conviertas convertías convertiste convirtieras convertirás convertirías

e --> ie convierte convierta convierta convertía convirtió convirtiera convertirá convertiría

e --> i convertimos convirtamos convirtamos convertíamos convertimos convirtiéramos convertiremos convertiríamos

CONVERTIR convertís convertid convirtáis convertíais convertisteis convirtierais convertiréis convertiríais

convierten conviertan conviertan convertían convirtieron convirtieran convertirán convertirían

duermo duerma dormía dormí durmiera dormiré dormiría

duermes duerme duermas dormías dormiste durmieras dormirás dormirías

o --> ue duerme duerma duerma dormía durmió durmiera dormirá dormiría

o --> u dormimos durmamos durmamos dormíamos dormimos durmiéramos dormiremos dormiríamos

DORMIR dormís dormid durmáis dormíais dormisteis durmierais dormiréis dormiríais

duermen duerman dueraman dormían durmieron durmieran dormirán dormirían


