
 
 
 
 
 

VERBOS DEFECTIVOS 

Algunos verbos carecen de tiempos completos o les faltan algunas personas. P. ej.: el verbo soler carece de futuro 
(no podeos decir * yo soleré, * tú solerás…) 

Los principales verbos defectivos son: 

Amanecer, anochecer, atardecer, granizar, haber, nevar, relampaguear, tronar: sólo se emplean en 3ª persona sg. 

Atañer, suceder, acontecer, acaecer, concernir: sólo se emplean en 3ª persona sg. / pl.  

Abolir: Sólo se emplean las formas cuya desinencia empieza por i-: abolieron, abolió; pero no las restantes: * abolo. 

Balbucir: Carece de las formas con –zc-; no se dice: * balbuzco, *balbuzcamos. 

Soler: Sólo se utiliza en presente (suelo), imperfecto de indicativo (solía) y presente de subjuntivo (suela).  

 

PARTICIPIOS IRREGULARES 

Algunos verbos poseen dos participios, uno regular y otro irregular. Al conjugar se utiliza siempre el 
participio regular en los tiempos compuestos; el participio irregular actúa sólo como adjetivo: he atendido, 

pero: estoy atento. 

 

Abstraer – abstraído – abstracto  

Atender – atendido – atento 

Bendecir – bendecido – bendito 

Concluir – concluido – concluso 

Confesar – confesado – confeso 

Confundir – confundido – confuso 

Convencer – convencido – convicto 

Convertir – convertido – converso  

Despertar – despertado – despierto  

Elegir – elegido – electo  

Eximir – eximido – exento  

Freír – freído – frito  

Hartar – hartado – harto  

Imprimir – imprimido – impreso  

Incluir – incluido – incluso  

Maldecir – maldecido – maldito  

Manifestar – manifestado – manifiesto 

Prender – prendido – preso  

Proveer – proveído – provisto 

Soltar – soltado – suelto 

Suspender – suspendido – suspenso 

Teñir – teñido – tinto  

Torcer – torcido – tuerto  

 

 

 
 

 
 

 
EL VERBO 

MODELO DE CONJUGACIÓN REGULAR 
 

HABER 
 

FORMAS NO PERSONALES 

Simples 

Infinitivo: haber 

Gerundio: habiendo 

Participio: habido 

Compuestas 

Infinitivo: haber habido 

Gerundio: habiendo habido 

- 
 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 

Presente 

he 

has 

ha 

hemos 

habéis 

han 

Pret. perf. compuesto 

 

 

ha habido 

 

 

 

Presente 

haya 

hayas 

haya 

hayamos 

hayáis 

hayan 

Pretérito perfecto 

 

 

haya habido 

Pret. imperfecto 

había 

habías 

había 

habíamos 

habíais 

habían 

Pret. pluscuamperfecto 

 

 

había habido 

Pretérito imperfecto 

hubiera o hubiese 

hubieras o hubieses 

hubiera o hubieses 

hubiéramos o hubiésemos 

hubierais o hubieseis 

hubieran o hubiesen 

Pret. perfecto simple 

hube 

hubiste 

hubo 

hubimos 

hubisteis 

hubieron 

Pretérito anterior 

 

 

hubo habido 

Pret. pluscuamperfecto 

 

 

hubiera o hubiese habido 

Futuro imperfecto 

habré 

habrás 

habrá 

habremos 

habréis 

habrán 

Futuro perfecto 

 

 

habrá habido 

Futuro imperfecto 

hubiere 

hubieres 

hubiere 

hubiéremos 

hubiereis 

hubieren 

Futuro perfecto 

 

 

hubiere habido 

Condicional simple 

habría 

habrías 

habría 

habríamos 

habríais 

habrían 

Condicional compuesto 

 

 

habría habido 

IMPERATIVO (Presente) 

- 

he tú 

[haya él] 

[hayamos nosotros] 

habed vosotros 

[hayan ellos] 
 



 
SER 

 
FORMAS NO PERSONALES 

Simples 

Infinitivo: ser 

Gerundio: siendo 

Participio: sido 

Compuestas 

Infinitivo: haber sido 

Gerundio: habiendo sido 

- 
 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 

Presente 

soy 

eres 

es 

somos 

sois 

son 

Pret. perf. compuesto 

he sido 

has sido 

ha sido 

hemos sido 

habéis sido 

han sido 

Presente 

sea 

seas 

sea 

seamos 

seáis 

sean 

Pretérito perfecto 

haya sido 

hayas sido 

haya sido 

hayamos sido 

hayáis sido 

hayan sido 

Pret. imperfecto 

era 

eras 

era 

éramos 

erais 

eran 

Pret. pluscuamperfecto 

había sido 

habías sido 

había sido 

habíamos sido 

habíais sido 

habían sido 

Pretérito imperfecto 

fuera o fuese 

fueras o fueses 

fuera o fuese 

fuéramos o fuésemos 

fuerais o fueseis 

fueran o fuesen 

Pret. perfecto simple 

fui 

fuiste 

fue 

fuimos 

fuisteis 

fueron 

Pretérito anterior 

hube sido 

hubiste sido 

hubo sido 

hubimos sido 

hubisteis sido 

hubieron sido 

Pret. pluscuamperfecto 

hubiera o hubiese sido 

hubieras o hubieses sido 

hubiera o hubieses sido 

hubiéramos o hubiésemos sido 

hubierais o hubieseis sido 

hubieran o hubiesen sido 

Futuro imperfecto 

seré 

serás 

será 

seremos 

seréis 

serán 

Futuro perfecto 

habré sido 

habrás sido 

habrá sido 

habremos sido 

habréis sido 

habrán sido 

Futuro imperfecto 

fuere 

fueres 

fuere 

fuéremos 

fuereis 

fueren 

Futuro perfecto 

hubiere sido 

hubieres sido 

hubiere sido 

hubiéremos sido 

hubiereis sido 

hubieren sido 

Condicional simple 

sería 

serías 

sería 

seríamos 

seríais 

serían 

Condicional compuesto 

habría sido 

habrías sido 

habría sido 

habríamos sido 

habríais sido 

habrían sido 

IMPERATIVO (Presente) 

- 

se tú 

[sea él] 

[seamos nosotros] 

sed vosotros 

[sean ellos] 
 
 
 
 

Conducir  

 

Indicativo. Pres.: 
conduzco. Pret. Perf. 

Simple: conduje, 
condujiste, condujo, 

condujimos, condujisteis, 
condujeron. Subjuntivo. 

Pres.: conduzca, 
conduzcas, conduzca, 

conduzcamos, 
conduzcáis, conduzcan. 

Imp.: condujera o 
condujese, condujeras o 
condujeses, condujera o 

condujese; condujéramos 
o condujésemos, 

condujerais o 
condujeseis, condujeran o 

condujesen. Futuro.: 
condujere, condujeres, 

condujere, condujéremos, 
condujereis, condujeren. 
Imperativo: conduce tú, 

conduzca él, 
conduzcamos, conducid, 

conduzcan.  

Errar 

Indicativo. Pres.: yerro, 
yerras, yerra; yerran. 
Subjuntivo. Pres.: yerre, 
yerres, yerre; yerren. 
Imperativo: yerra, yerre; 
yerren. 

 

Erguir 

Indicativo. Pres.: yergo o 
irgo, yergues o irgues, 
yergue o irgue; yerguen o 
irguen. Pret. Perf. Simple: 
erguí, erguiste, irguió, 
erguimos, erguisteis, 
irguieron. Subjuntivo. 
Pres.: yerga o irga, 
yergas o irgas, yerga o 
irga; yergamos o irgamos, 
yergáis o irgáis, yergan o 
irgan. Imp.: irguiera o 
irguiese, irguieras o 
irguieses, irguiéramos o 
irguiésemos, irguierais o 
irguieseis, irguieran o 
irguiesen. Imperativo: 
yergue o irgue tú, yerga o 
irga él, yergamos o 
irgamos, erguid, yergan o 
irgan. 

 

Raer 

Indicativo. Pres.: rao, 
raigo o rayo, raes, rae; 
raemos, raéis, raen. Pret. 
Perf. Simple: raí, raíste, 
rayó; raímos, raísteis, 
rayeron. Subjuntivo. 
Pres.: raiga o raya, raigas 
o rayas, raiga o raya; 
raigamos o rayamos, 
raigáis o rayáis, raigan o 
rayan. Imp.: rayera o 
rayese, rayeras o 
rayeses, rayera o rayese, 
rayéramos o rayésemos, 
rayerais o rayeseis, 
rayeran o rayesen. 
Futuro: rayere, rayeres, 
rayere, rayéremos, 
rayereis, rayeren. 
Imperativo: rae tú, raiga o 
raya él, raigamos o 
rayamos, raed, raigan o 
rayan.  

 

Roer 

Indicativo. Pres.: roo, 
roigo o royo, roes, roe; 
roemos, roéis, roen. Pret. 
Perf. Simple: roí, roíste, 
royó, roímos, roísteis, 
royeron. Subjuntivo. 
Pres.: roa, roiga o roya, 
roas, roigas, royas, roa 
roiga o roya; roamos, 
roigamos o royamos. 
Imp.: royera o royese, 
royeras o royeses, royera 
o royese; royéramos o 
royésemos, royerais o 
royeseis, royeran o 
royesen. Futuro: royere, 
royeres, royere, 
royéremos, royereis, 
royeren. Imperativo: roe 
tú, roa, roiga o roya él; 
roamos, roigamos o 
royamos, roed, roan, 
roigan o royan. 

 

Saber 

Indicativo. Pres.: sé. Pret. 
Perf Simple: supe, 
supiste, supo; supimos, 
supisteis, supieron. 
Futuro: sabré, sabrás, 
sabrá; sabremos, sabréis, 
sabrán. Condicional: 
sabría, sabrías, sabría, 
sabríamos, sabríais, 
sabrían. Subjuntivo. 
Pres.: sepa, sepas, sepa; 
sepamos, sepáis, sepan. 
Imp.: supiera o supiese, 
supieras o supieses, 
supiera o supiese, 
supiéramos o 
supiésemos, supierais o 
supieseis, supieran o 
supiesen. Futuro.: 
supiere, supieres, 
supiere; supiéremos, 
supiereis, supieren. 
Imperativo: sepa él; 
sepamos, sepan. 

Satisfacer 

Indicativo. Pres.: 
satisfago. Pret. Perf. 

Simple: satisfice, 
satisficiste, satisfizo, 

satisficimos, satisficisteis 
satisficieron. Futuro: 
satisfaré, satisfarás, 

satisfará, satisfaremos, 
satisfaréis, satisfarán. 
Condicional: satisfaría, 
satisfarías, satisfaría, 

satisfaríamos, satisfaríais, 
satisfarían. Subjuntivo. 

Pres.: satisfaga, 
satisfagas, satisfaga, 

satisfagamos, satisfagáis, 
satisfagan. Imp.: 

satisficiera o satisficiese, 
satisficieras o 

satisficieses, satisficiera o 
satisficiese; 

satisficiéramos o 
satisficiésemos, 
satisficierais o 

satisficieseis, satisficieran 
o satisficiesen. Futuro.: 
satisficiere, satisficieres, 

satisficiere, 
satisficiéremos, 

satisficiereis, satisficieren. 
Imperativo: satisfaz o 

satisface tú, satisfaga él, 
satisfagamos, satisfaced, 

satisfagan. 

Yacer 

Indicativo. Pres.: yazco o 
yazgo o yago. Subjuntivo. 
Pres.: yazca o yazga o 
yaga, yaz. yazcas o 
yazgas o yagas, yazca, 
yazga o yaga; yazcamos 
o yazgamos o yagamos, 
yazcáis o yazgáis o ya-
gáis, yazcan o yazgan o 
yagan. Imperativo: yace o 
yaz; yazca o yaga; 
yazcamos o yazgamos o 
yagamos; yazcan o 
yazgan o yagan. 

 

 

* Placer 

Las formas plugo, 
pluguieron (pret. perf. 

simple), plegue (presente 
de subjuntivo), pluguiera 

o pluguiese (Imp.), 
pluguiere, pluguieres 
(futuro) empiezan a 

considerarse arcaicas. 

 



 
LA CONJUGACIÓN IRREGULAR 

 
FORMAS NO PERSONALES 

No son irregulares las formas verbales en las que cambian las grafías, pero no los sonidos 

p.ej. tocar > toqué; distinguir > distingo; exigir > exijo 

 

Para saber si un verbo es irregular, basta con ver si son irregulares el presente, el pretérito perfecto simple o el 
futuro de indicativo. Si, efectivamente, alguna de estas formas es irregular, la misma irregularidad presentarán los 

tiempos de su grupo: 

 

I 

Presente de indicativo : oigo 

Presente de subjuntivo : oiga 

Presente de imperativo: oye 

 

 II 

Pretérito perfecto simple de indicativo: anduve 

Pretérito imperfecto de subjuntivo: anduviera o anduviese 

Futuro de subjuntivo: anduviere 

 

III 

Futuro de indicativo: sabré 

Condicional: sabría 

 
 

ALGUNOS VERBOS IRREGULARES CON ESPECIAL DIFICULTAD 

Andar 

Indicativo. Pret. Perf. 
Simple: anduve, 
anduviste, anduvo; 
anduvimos, anduvisteis, 
anduvieron. Subjuntivo. 
Impf.: anduviera o andu-
viese, anduvieras o 
anduvieses, anduviera o 
anduviese; anduviéramos 
o anduviésemos, 
anduvierais o 
anduvieseis, anduvieran o 
anduviesen. Futuro: 
anduviere, anduvieres, 
anduviere; anduviéremos, 
anduviereis, anduvieren. 

 

Asir 

Indicativo. Pres.: asgo. 
Subjuntivo. Pres.: asga, 
asgas, asga; asgamos, 
asgáis, asgan. Imperativo: 
asga, asgamos, asgan. 

 

Caber 

Indicativo. Pres.: quepo. 
Pret. Perf. Simple: cupe, 
cupiste, cupo; cupimos, 
cupisteis, cupieron. 
Futuro: cabré, cabrás, 
cabrá, cabremos, cabréis, 
cabrán. Condicional: 
cabría, cabrías, cabría; 
cabríamos, cabríais, 
cabrían. Subjuntivo. 
Pres.: quepa, quepas, 
quepa; quepamos, 
quepáis, quepan. Impf.: 
cupiera o cupiese, 
cupieras o cupieses, 
cupiera o cupiese; 
cupiéramos o cupiése-
mos, cupierais o 
cupieseis, cupieran o 
cupiesen. Imperativo: 
quepa él; quepamos, 
quepan. 

Ceñir 

Indicativo. Pres.: ciño, 
ciñes, ciñe; ciñen. Pret. 
Perf. Simple: ciñó, 
ciñeron. Subjuntivo. Pres.: 
ciña, ciñas, ciña; ciñamos, 
ciñáis, ciñan. Impf. ciñera 
o ciñese, ciñeras o 
ciñeses, ciñera o ciñese; 
ciñéramos o ciñésemos, 
ciñerais o ciñeseis, 
ciñeran o ciñesen. Futuro: 
ciñere, ciñeres, ciñere; 
ciñéremos, ciñereis, 
ciñeren. Imperativo: ciñe, 
ciña; ciñamos, ciñan. 
Gerundio: ciñendo. 

 

 
 
 
 
 

CANTAR 

[PRIMERA CONJUGACIÓN] 
 

FORMAS NO PERSONALES 

Simples 

Infinitivo: cantar 

Gerundio: cantando 

Participio: cantado 

Compuestas 

Infinitivo: haber cantado 

Gerundio: habiendo cantado 

- 
 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 

Presente 

canto 

cantas 

canta 

cantamos 

cantáis 

cantan 

Pret. perf. compuesto 

he cantado 

has cantado 

ha cantado 

hemos cantado 

habéis cantado 

han cantado 

Presente 

cante 

cantes 

cante 

cantemos 

cantéis 

canten 

Pretérito perfecto 

haya cantado 

hayas cantado 

haya cantado 

hayamos cantado 

hayáis cantado 

hayan cantado 

Pret. imperfecto 

cantaba 

cantabas 

cantaba 

cantábamos 

cantabais 

cantaban 

Pret. pluscuamperfecto 

había cantado 

habías cantado 

había cantado 

habíamos cantado 

habíais cantado 

habían cantado 

Pretérito imperfecto 

cantara o cantase 

cantaras o cantases 

cantara o cantase 

cantáramos o cantásemos 

cantarais o cantaseis 

cataran o cantasen 

Pret. perfecto simple 

canté 

cantaste 

cantó 

cantamos 

cantasteis 

cantaron 

Pretérito anterior 

hube cantado 

hubiste cantado 

hubo cantado 

hubimos cantado 

hubisteis cantado 

hubieron cantado 

Pret. pluscuamperfecto 

hubiera o hubiese cantado 

hubieras o hubieses cantado 

hubiera o hubieses cantado 

hubiéramos o hubiésemos cantado 

hubierais o hubieseis cantado 

hubieran o hubiesen cantado 

Futuro imperfecto 

cantaré 

cantarás 

cantará 

cantaremos 

cantaréis 

cantarán 

Futuro perfecto 

habré cantado 

habrás cantado 

habrá cantado 

habremos cantado 

habréis cantado 

habrán cantado 

Futuro imperfecto 

cantare 

cantares 

cantare 

cantáremos 

cantareis 

cantaren 

Futuro perfecto 

hubiere cantado 

hubieres cantado 

hubiere cantado 

hubiéremos cantado 

hubiereis cantado 

hubieren cantado 

Condicional simple 

cantaría 

cantarías 

cantaría 

cantaríamos 

cantaríais 

cantarían 

Condicional compuesto 

habría cantado 

habrías cantado 

habría cantado 

habríamos cantado 

habríais cantado 

habrían cantado 

IMPERATIVO (Presente) 

- 

canta tú 

[cante él] 

[cantemos nosotros] 

cantad vosotros 

[canten ellos] 
 

 



TEMER 

[SEGUNDA CONJUGACIÓN] 
 
 

FORMAS NO PERSONALES 

Simples 

Infinitivo: temer 

Gerundio: temiendo 

Participio: temido 

Compuestas 

Infinitivo: haber temido 

Gerundio: habiendo temido 

- 
 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 

Presente 

temo 

temes 

teme 

tememos 

teméis 

temen 

Pret. perf. compuesto 

he temido 

has temido 

ha temido 

hemos temido 

habéis temido 

han temido 

Presente 

tema 

temas 

tema 

temamos 

temáis 

teman 

Pretérito perfecto 

haya temido 

hayas temido 

haya temido 

hayamos temido 

hayáis temido 

hayan temido 

Pret. imperfecto 

temía 

temías 

temía 

temíamos 

temíais 

temían 

Pret. pluscuamperfecto 

había temido 

habías temido 

había temido 

habíamos temido 

habíais temido 

habían temido 

Pretérito imperfecto 

temiera o temiese 

temieras o temieses 

temiera o temiese 

temiéramos o temiésemos 

temierais o temieseis 

temieran o temiesen 

Pret. perfecto simple 

temí 

temiste 

temió 

temimos 

temisteis 

temieron 

Pretérito anterior 

hube temido 

hubiste temido 

hubo temido 

hubimos temido 

hubisteis temido 

hubieron temido 

Pret. pluscuamperfecto 

hubiera o hubiese temido 

hubieras o hubieses temido 

hubiera o hubieses temido 

hubiéramos o hubiésemos temido 

hubierais o hubieseis temido 

hubieran o hubiesen temido 

Futuro imperfecto 

temeré 

temerás 

temerá 

temeremos 

temeréis 

temerán 

Futuro perfecto 

habré temido 

habrás temido 

habrá temido 

habremos temido 

habréis temido 

habrán temido 

Futuro imperfecto 

temiere 

temieres 

temiere 

temiéremos 

temiereis 

temieren 

Futuro perfecto 

hubiere temido 

hubieres temido 

hubiere temido 

hubiéremos temido 

hubiereis temido 

hubieren temido 

Condicional simple 

temería 

temerías 

temería 

temeríamos 

temeríais 

temerían 

Condicional compuesto 

habría temido 

habrías temido 

habría temido 

habríamos temido 

habríais temido 

habrían temido 

IMPERATIVO (Presente) 

- 

teme tú 

[tema él] 

[temamos nosotros] 

temed vosotros 

[teman ellos] 
 

PARTIR 

[TERCERA CONJUGACIÓN] 
 
 

FORMAS NO PERSONALES 

Simples 

Infinitivo: partir 

Gerundio: partiendo 

Participio: partido 

Compuestas 

Infinitivo: haber partido 

Gerundio: habiendo partido 

- 
 

INDICATIVO SUBJUNTIVO 

Presente 

parto 

partes 

parte 

partimos 

partís 

parten 

Pret. perf. compuesto 

he partido 

has partido 

ha partido 

hemos partido 

habéis partido 

han partido 

Presente 

parta 

partas 

parta 

partamos 

partáis 

partan 

Pretérito perfecto 

haya partido 

hayas partido 

haya partido 

hayamos partido 

hayáis partido 

hayan partido 

Pret. imperfecto 

partía 

partías 

partía 

partíamos 

partíais 

partían 

Pret. pluscuamperfecto 

había partido 

habías partido 

había partido 

habíamos partido 

habíais partido 

habían partido 

Pretérito imperfecto 

partiera o partiese 

partieras o partieses 

partiera o partiese 

partiéramos o partiésemos 

partierais o partieseis 

partieran o partiesen 

Pret. perfecto simple 

partí 

partiste 

partió 

partimos 

partisteis 

partieron 

Pretérito anterior 

hube partido 

hubiste partido 

hubo partido 

hubimos partido 

hubisteis partido 

hubieron partido 

Pret. pluscuamperfecto 

hubiera o hubiese partido 

hubieras o hubieses partido 

hubiera o hubieses partido 

hubiéramos o hubiésemos partido 

hubierais o hubieseis partido 

hubieran o hubiesen partido 

Futuro imperfecto 

partiré 

partirás 

partirá 

partiremos 

partiréis 

partirán 

Futuro perfecto 

habré partido 

habrás partido 

habrá partido 

habremos partido 

habréis partido 

habrán partido 

Futuro imperfecto 

partiere 

partieres 

partiere 

partiéremos 

partiereis 

partieren 

Futuro perfecto 

hubiere partido 

hubieres partido 

hubiere partido 

hubiéremos partido 

hubiereis partido 

hubieren partido 

Condicional simple 

partiría 

partirías 

partiría 

partiríamos 

partiríais 

partirían 

Condicional compuesto 

habría partido 

habrías partido 

habría partido 

habríamos partido 

habríais partido 

habrían partido 

IMPERATIVO (Presente) 

- 

parte tú 

[parta él] 

[partamos nosotros] 

partid vosotros 

[partan ellos] 

�


