
 

CONJUGACIÓN  
FORMAS NO PERSONALES       

 Formas simples Formas compuestas 

Infinitivo 

Es el nombre del 
verbo 

-ar 

-er 
-ir 

verbo auxiliar haber + participio 
haber ............ 

Gerundio 

-ando 

-iendo 

verbo auxiliar haber + participio 
habiendo ........... 

Participio 
Sirve para formar 
todos los tiempos 
compuestos incluso 
los de las formas no 
personales 

-ado 

-ido 
-so 
-to 

-cho 

 

  

 MODO INDICATIVO 

Tiempos simples 
Tiempos compuestos 

Haber + Participio del verbo 

PRESENTE 
verbo auxiliar haber : yo he 

1ª   -o 
2ª   -o 
3ª   -o 

PRETÉRITO PERFECTO 
yo he habido 

yo he + participio del verbo 
conjugado 

PRETERITO IMPERFECTO 
verbo auxiliar haber: yo había 

1ª -aba 
2ª    -ía 
3ª    -ía 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 
yo había habido 

yo había + participio del verbo 
conjugado 

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE 
verbo auxiliar haber: yo hube 

1ª  -é 
2ª  -í 
3ª  -í 

PRETÉRITO ANTERIOR 
yo hube habido 

yo hube + participio del verbo 
conjugado 

FUTURO SIMPLE 
verbo auxiliar haber: yo habré 

1ª  -aré 
2ª  -eré 
3ª  -iré 

FUTURO COMPUESTO 
yo habré habido 

yo habré + participio del verbo 
conjugado 

CONDICIONAL 
verbo auxiliar haber: yo habría 

1ª   -aría 
2ª   -ería 
3ª   -iría 

CONDICIONAL COMPUESTO 
yo habría habido 

yo habría + participio del verbo 
conjugado 

 

 

 



MODO SUBJUNTIVO 

 

Tiempos simples Tiempos compuestos 
Haber + participio del verbo conjugado 

PRESENTE 

verbo auxiliar haber: yo haya 
1ª  -e 
2ª  -a 
3ª  -a 

PRETÉRITO PERFECTO 

yo  haya habido  
yo haya + participio del verbo conjugado 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

verbo auxiliar haber: yo hubiera o 
hubiese 

1ª -ara  o -ase 
2ª -era  o -ese 
3ª -era  o -ese 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

yo hubiera o hubiese habido 
yo hubiera o hubiese + participio del verbo 

FUTURO 

verbo auxiliar haber: yo hubiere 
1ª  -are 
2ª -iere 
3ª -iere 

FUTURO PERFECTO 

yo hubiere habido 
yo hubiere + participio delverbo conjugado 

 

MODO IMPERATIVO 

 

PRESENTE 
Verbo auxiliar haber 1ª conjugación 2ª conjugación 3ª conjugación 

he tú 
habed vosotros 

 -a 
-ad  

-e 
-ed 

-e 
  -id 

En el modo imperativo sólo se conjugan la 2ª persona del singular y plural 

 

 


