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Verbo: AMAR (1.a Conjugación regular -ar)

FORMAS SIMPLES FORMAS COMPUESTAS

VOZ ACTIVA VOZ PASIVA VOZ ACTIVA VOZ PASIVA

FORMAS NO PERSONALES

Infinitivo: amar Infinitivo: ser amado Infinitivo: haber amado Infinitivo: haber sido amado

Gerundio: amando Gerundio: siendo amado Gerundio: habiendo amado Gerundio: habiendo sido
amado

Participio: amado Participio: sido amado

MODO INDICATIVO

Presente: amo, amas… Presente: soy amado, eres
amado…

Pret. perfecto compuesto:
he amado, has amado…

Pret. perfecto compuesto:
he sido amado, has sido
amado…

Pret. imperfecto: amaba,
amabas…

Pret. imperfecto: era ama-
do, eras amado…

Pret. pluscuamperfecto: ha-
bía amado, habías amado…

Pret. pluscuamperfecto:
había sido amado, habías
sido amado…

Pret. perfecto simple: amé,
amaste…

Pret. perfecto simple: fui
amado, fuiste amado…

Pret. anterior: hube ama-
do, hubiste amado…

Pret. anterior: hube sido
amado, hubiste sido amado…

Futuro: amaré, amarás… Futuro: seré amado, serás
amado…

Futuro perfecto: habré ama-
do, habrás amado…

Futuro perfecto: habré sido
amado, habrás sido amado…

Condicional: amaría, ama-
rías…

Condicional: sería amado,
serías amado…

Condicional perfecto: ha-
bría amado, habrías amado…

Condicional perfecto: ha-
bría sido amado, habrías
sido amado…

MODO SUBJUNTIVO

Presente: ame, ames… Presente: sea amado, seas
amado…

Pret. perfecto: haya ama-
do, hayas amado…

Pret. perfecto: haya sido
amado, hayas sido amado…

Pret. imperfecto: amara o
amase, amaras o amases…

Pret. imperfecto: fuera o
fuese amado, fueras o fue-
ses amado…

Pret. pluscuamperfecto:
hubiera o hubiese amado,
hubieras o hubieses ama-
do…

Pret. pluscuamperfecto:
hubiera o hubiese sido ama-
do, hubieras o hubieses sido
amado…

Futuro: amare, amares… Futuro: fuere amado, fueres
amado…

Futuro perfecto: hubiere
amado, hubieres amado…

Futuro perfecto: hubiere
sido amado, hubieres sido
amado…

MODO IMPERATIVO

Presente: ama, amad Presente: sé amado, sed
amados
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Verbo: TEMER (2.a Conjugación regular -er)

FORMAS SIMPLES FORMAS COMPUESTAS

VOZ ACTIVA VOZ PASIVA VOZ ACTIVA VOZ PASIVA

FORMAS NO PERSONALES

Infinitivo: temer Infinitivo: ser temido Infinitivo: haber temido Infinitivo: haber sido temido

Gerundio: temiendo Gerundio: siendo temido Gerundio: habiendo temido
Gerundio: habiendo sido te-
mido

Participio: temido Participio: sido temido

MODO INDICATIVO

Presente: temo, temes…
Presente: soy temido, eres
temido…

Pret. perfecto compuesto:
he temido, has temido…

Pret. perfecto compuesto:
he sido temido, has sido te-
mido…

Pret. imperfecto: temía, te-
mías…

Pret. imperfecto: era temi-
do, eras temido…

Pret. pluscuamperfecto:
había temido, habías temi-
do…

Pret. pluscuamperfecto:
había sido temido, habías
sido temido…

Pret. perfecto simple:
temí, temiste…

Pret. perfecto simple: fui
temido, fuiste temido…

Pret. anterior: hube temi-
do, hubiste temido…

Pret. anterior: hube sido te-
mido, hubiste sido temido…

Futuro: temeré, temerás….
Futuro: seré temido, serás
temido…

Futuro perfecto: habré te-
mido, habrás temido…

Futuro perfecto: habré sido
temido, habrás sido temido…

Condicional: temería, teme-
rías…

Condicional: sería temido,
serías temido…

Condicional perfecto: ha-
bría temido, habrías temi-
do…

Condicional perfecto: ha-
bría sido temido, habrías
sido temido…

MODO SUBJUNTIVO

Presente: tema, temas…
Presente: sea temido, seas
temido…

Pret. perfecto: haya temi-
do, hayas temido…

Pret. perfecto: haya sido
temido, hayas sido temido…

Pret. imperfecto: temiera o
temiese, temieras o temie-
ses….

Pret. imperfecto: fuera o
fuese temido, fueras o fue-
ses temido…

Pret. pluscuamperfecto:
hubiera o hubiese temido,
hubieras o hubieses temido…

Pret. pluscuamperfecto:
hubiera o hubiese sido temi-
do, hubieras o hubieses sido
temido…

Futuro: temiere, temieres…
Futuro: fuere temido, fueres
temido…

Futuro perfecto: hubiere te-
mido, hubieres temido…

Futuro perfecto: hubiere
sido temido, hubieres sido
temido…

MODO IMPERATIVO

Presente: teme, temed
Presente: sé temido, sed te-
midos
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Verbo: PARTIR (3.a Conjugación regular -ir)

FORMAS SIMPLES FORMAS COMPUESTAS

VOZ ACTIVA VOZ PASIVA VOZ ACTIVA VOZ PASIVA

FORMAS NO PERSONALES

Infinitivo: partir Infinitivo: ser partido Infinitivo: haber partido Infinitivo: haber sido partido

Gerundio: partiendo Gerundio: siendo partido Gerundio: habiendo partido
Gerundio: habiendo sido
partido

Participio: partido Participio: sido partido

MODO INDICATIVO

Presente: parto, partes…
Presente: soy partido, eres
partido…

Pret. perfecto compuesto:
he partido, has partido…

Pret. perfecto compuesto:
he sido partido, has sido
partido…

Pret. imperfecto: partía,
partías…

Pret. imperfecto: era parti-
do, eras partido…

Pret. pluscuamperfecto:
había partido, habías parti-
do…

Pret. pluscuamperfecto:
había sido partido, habías
sido partido…

Pret. perfecto simple: par-
tí, partiste…

Pret. perfecto simple: fui
partido, fuiste partido…

Pret. anterior: hube parti-
do, hubiste partido…

Pret. anterior: hube sido
partido, hubiste sido parti-

Futuro: partiré, partirás….
Futuro: seré partido, serás
partido…

Futuro perfecto: habré par-
tido, habrás partido…

Futuro perfecto: habré sido
partido, habrás sido partido…

Condicional: partiría, parti-
rías…

Condicional: sería partido,
serías partido…

Condicional perfecto: ha-
bría partido, habrías parti-
do…

Condicional perfecto: ha-
bría sido partido, habrías
sido partido…

MODO SUBJUNTIVO

Presente: parta, partas…
Presente: sea partido, seas
partido…

Pret. perfecto: haya parti-
do, hayas partido…

Pret. perfecto: haya sido
partido, hayas sido partido…

Pret. imperfecto: partiera o
partiese, partieras o partie-
ses….

Pret. imperfecto: fuera o
fuese partido, fueras o fue-
ses partido…

Pret. pluscuamperfecto:
hubiera o hubiese partido,
hubieras o hubieses parti-
do…

Pret. pluscuamperfecto:
hubiera o hubiese sido parti-
do, hubieras o hubieses sido
partido…

Futuro: partiere, partieres…
Futuro: fuere partido, fueres
partido…

Futuro perfecto: hubiere
partido, hubieres partido…

Futuro perfecto: hubiere
sido partido, hubieres sido
partido…

MODO IMPERATIVO

Presente: parte, partid
Presente: sé partido, sed
partidos
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