
LA CONJUGAISON ESPAGNOLE 
Ces tableaux récapitulatifs sont établis pour t’aider à mémoriser les principales conjugaisons vues en classe :   

 

LES CONJUGAISONS REGULIERES 

 

Présent             imparfait              passé simple         futur              conditionnel        impératif         subjonctif présent            gérondif/participe passé     

 

HABLAR     
  

Hablo               hablaba          hablé                         hablaré            hablaría                ---------           hable         hablando /hablado 

Hablas              hablabas        hablaste                     hablarás          hablarías               habla              hables 

Habla               hablaba          habló                         hablará            hablaría                hable               hable 

Hablamos        hablábamos    hablamos                  hablaremos     hablaríamos          hablemos        hablemos 

Habláis            hablabais        hablasteis                  hablaréis         hablaríais              hablad             habléis 

Hablan             hablaban        hablaron hablarán          hablarían              hablen             hablen 

 

 

COMER 
 

Como              comía               comí                       comeré             comería ------- coma                                      comiendo/comido 

Comes             comías            comiste                    comerás           comerías                 come            comas 

Come              comía              comió                       comerá            comería                   coma            coma 

Comemos       comíamos        comimos                  comeremos     comeríamos            comamos      comamos 

Coméis           comíais            comisteis                  comeréis         comeríais                comed           comáis 

Comen            comían            comieron                  comerán          comerían                 coman           coman 

 

 

VIVIR 
 

Vivo                vivía                 viví                        viviré                  viviría -------- viva                                         viviendo/vivido 

Vives               vivías               viviste                    vivirás                vivirías                   vive               vivas 

Vive                 vivía                 vivió                      vivirá                 viviría                     viva               viva 

Vivimos           vivíamos          vivimos                  viviremos          viviríamos              vivamos         vivamos 

Vivís                vivíais              vivisteis                 viviréis               viviríais                  vivid              viváis 

Viven               vivían               vivieron                 vivirán               vivirían                  vivan               vivan 

 

 



 

LES VERBES A DIPHTONGUE : la voyelle accentuée du radical est remplacée par une diphtongue : e�ie   o�ue       u�ue 

 

        Présent             imparfait              passé simple         futur                 conditionnel         impératif         subjonctif présent            gérondif/participe passé     

 

DESPERTAR (comme le verbe pensar) 
 

Despierto  despertaba           desperté                despertaré           despertaría            ----------          despierte                         despertando/ despertado 

Despiertas                despertabas         despertaste            despertarás         despertarías          despierta         despiertes 

Despierta                  despertaba           despertó                despertará          despertaría            despierte         despierte 

Despertamos            despertábamos     despertamos          despertaremos   despertaríamos     despertemos    despertemos 

Despertáis                despertabais         despertasteis          despertaréis       despertaríais         despertad         despertéis 

Despiertan                despertaban          despertaron           despertarán        despertarían         despierten        despierten 

 
 

ENTENDER 

 

Entiendo                entendía                entendí    entenderé           entendería             ----------          entienda                        entendiendo/entendido 

Entiendes               entendías              entendiste                 entenderás         entenderías            entiende         entiendas 

Entiende                entendía                 entendió                   entenderá           entendería             entienda         entienda 

Entendemos           entendíamos          entendimos              entenderemos    entenderíamos       entendamos   entendamos 

Entendéis               entendíais              entendisteis             entenderéis         entenderíais           entended        entendáis 

Entienden               entendían              entendieron              entenderán         entenderían            entiendan       entiendan 

 

 

CONTAR   
 

Cuento               contaba                      conté                        contaré              contaría ---------- cuente                      contando/contado 

Cuentas              contabas                    contaste                    contarás            contarías                 cuenta             cuentes 

Cuenta                contaba                      contó                       contará              contaría                   cuente             cuente 

Contamos           contábamos               contamos                 contaremos       contaríamos            contemos         contemos 

Contáis               contabais                   contasteis                 contareis           contaríais                contad              contéis 

Cuentan              contaban                    contaron                  contarán            contarían                 cuenten            cuenten 

 

 

 

 



LES VERBES A DIPHTONGUE : la voyelle accentuée du radical est remplacée par une diphtongue : e�ie   o�ue       u�ue  

 

 

       Présent             imparfait              passé simple         futur                 conditionnel         impératif         subjonctif présent            gérondif/participe passé     

 

VOLVER 
 

Vuelvo                   volvía                    volví                  volveré                 volvería               --------              vuelva                              volviendo/vuelto(irrégulier) 

Vuelves                  volvías                  volviste              volverás               volverías              vuelve              vuelvas 

Vuelve                    volvía                    volvió                volverá                 volvería               vuelva              vuelva 

Volvemos               volvíamos             volvimos            volveremos          volveríamos        volvamos          volvamos 

Volvéis                   volvíais                 volvisteis            volveréis              volveríais            volved               volváis 

Vuelven                  volvían                  volvieron            volverán               volverían            vuelvan             vuelvan 

   

 

LES VERBES A ALTERNANCE : certains verbes à diphtongue ont une 2ème irrégularité: l’alternance des voyelles dans le radical : o �ue/u   e�ie/i   

 

 

    Présent             imparfait              passé simple         futur                 conditionnel         impératif         subjonctif présent            gérondif/participe passé     

 

DORMIR 
 

Duermo               dormía                      dormí               dormiré              dormiría             ----------            duerma                                  durmiendo/dormido 

Duermes              dormías                     dormiste          dormirás            dormirías            duerme             duermas 

Duerme                dormía                      durmió             dormirá              dormiría             duerma             duerma 

Dormimos            dormíamos               dormimos         dormiremos       dormiríamos      durmamos         durmamos 

Dormís                  dormíais                   dormisteis        dormiréis           dormiríais          dormid              durmáis 

Duermen               dormían                    durmieron        dormirán            dormirían          duerman            duerman 

 

SENTIR 
 

Siento                   sentía                          sentí                sentiré                  sentiría              -----------           sienta                                sintiendo/sentido 

Sientes                  sentías                         sentiste           sentirás                 sentirías            siente                sientas 

Siente                    sentía                          sintió               sentirá                  sentiría              sienta                sienta 

Sentimos               sentíamos                    sentimos         sentiremos            sentiríamos       sintamos           sintamos 

Sentís                    sentíais                        sentisteis         sentiréis                sentiríais           sentid                sintáis 

Sienten                  sentían                         sintieron          sentirán                sentirían            sientan              sientan 



LES VERBES A AFFAIBLISSEMENT : le « e » du radical est remplacé à certaines personnes par un « i » 

 

     Présent             imparfait              passé simple         futur                 conditionnel         impératif         subjonctif présent            gérondif/participe passé     

 

VESTIR 

 
Visto vestía                  vestí                     vestiré                vestiría ----------   vista vistiendo/vestido 

Vistes                     vestías                 vestiste                 vestirás              vestirías             viste                   vistas 

Viste                       vestía                   vistió                    vestirá               vestiría               vista                   vista 

Vestimos                vestíamos             vestimos               vestiremos        vestiríamos        vistamos            vistamos 

Vestís                      vestíais                 vestisteis              vestiréis            vestiríais             vestid                vistáis          

Visten                     vestían                 vistieron               vestirán             vestirían              vistan                vistan 

 

 

LES VERBES  EN –ECER    -ACER  - OCER   -UCIR : ont une irrégularité à certaines personnes : au  présent et au subjonctif présent 

 

      Présent             imparfait              passé simple         futur                 conditionnel         impératif         subjonctif présent            gérondif/participe passé     

 

PARECER            
 

Parezco                parecía                       parecí              pareciré              parecería ------------ parezca                             pareciendo/parecido 

Pareces                parecías                      pareciste         parecirás             parecerías            parece                 parezcas 

Parece                 parecía                        pareció            parecirá              parecería              parezca                parezca 

Parecemos          parecíamos                  parecimos       pareciremos       pareceríamos        parezcamos         parezcamos 

Parecéis              parecíais                      parecisteis      pareciréis            pareceríais            pareced               parezcáis  

Parecen               parecían                      parecieron      parecirán             parecerían             parezcan             parezcan 

 

 

LES CONJUGAISONS IRREGULIERES / voir feuilles photocopiées   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES VERBES PRONOMI NAUX (ne pas oublier que l’enclise du pronom se fait à l’infinitif/au gérondif/à l’impératif ) 

 

 

    Présent             imparfait                 passé simple             futur                    conditionnel         impératif         subjonctif présent            gérondif/participe passé     

 

LEVANTARSE  
 

Me levanto         me levantaba             me levanté            me levantaré            me levantaría -----------      me levante                      levantándose/levantado 

Te levantas         te levantabas             te levantaste          te levantarás           te levantarías          levántate             te levantes 

Se levanta            se levantaba             se levantó se levantará            se levantaría           levántese             se levante 

Nos levantamos   nos levantábamos   nos levantamos       nos levantaremos  nos levantaríamos  levantémonos      nos levantemos 

Os levantáis          os levantabais         os levantasteis        os levantaréis         os levantaríais       levantaos             os levantéis 

Se levantan            se levantaban          se levantaron         se levantarán          se levantarían        levántense           se levanten 

  

 

LLAMARSE  
 

Me llamo            me llamaba                 me llamé            me llamaré            me llamaría                                  me llame                             llamandose/llamado 

Te llamas            te llamabas                 te llamaste          te llamarás             te llamarías                                  te llames 

Se llama              se llamaba                  se llamó              se llamará              se llamaría                                   se llame 

Nos llamamos     nos llamábamos         nos llamamos     nos llamaremos      nos llamaríamos                          nos llamemos 

Os llamáis           os llamabais               os llamasteis       os llamaréis            os llamaríais                                os llaméis 

Se llaman           se llamaban                 se llamaron         se llamarán             se llamarían                                 se llamen 

 

QUEDARSE 
 

Me quedo           me quedaba               me quedé          me quedaré                 me quedaría                                     me quede                          

Te quedas           te quedabas               te quedaste        te quedarás                 te quedarías            quédate              te quedes 

Se queda             se quedaba                se quedó            se quedará                  se quedaría             quédese             se quede 

Nos quedamos   nos  quedábamos       nos quedamos    nos quedaremos        nos quedaríamos    quedémonos      nos quedemos 

Os quedáis          os quedabais             os quedasteis      os quedaréis              os quedaríais          quedaos              os quedéis 

Se quedan           se quedaban              se quedaron        se quedarán               se quedarían            quédense            se queden 

 

 

 

  



 

LE SUBJONCTIF IMPARFAIT : pour sa formation : prendre la dernière personne du pluriel du verbe au passé simple et mettre  les formes du subjonctif  

 

1. POUR LES CONJUGAISONS REGULIERES : 

 

                                             Passé simple                                                  subjonctif imparfait                 

 

HABLAR Hablé hablara 

 Hablaste                                                         hablaras 

 Habló                                                             hablara 

 Hablamos                                                       habláramos 

 Hablasteis                                                       hablarais 

 Hablaron                                                       hablaran 
 

 

 

COMER                           Comí                                                                  comiera 

 Comiste comieras 

 Comió comiera 

 Comimos comiéramos 

 Comisteis comierais 

 comieron comieran 
 

 

 

 

VIVIR                             Viví  viviera 

                                         Viviste vivieras 

 Vivió viviera 

 Vivimos viviéramos 

 Vivisteis vivierais 

 Vivieron vivieran 
 

 

 

 

 



 

 2. LES CONJUGAISONS IRREGULIERES :   EXEMPLES 

 

 

                                              Passé simple                                                  subjonctif imparfait                 

 

 

SER  Fui                                                                fuera 

 Fuiste      fueras 

 Fue     fuera 

 Fuimos            fuéramos 

 Fuisteis        fuerais 

 Fueron        fueran 
 

 

 

             

ESTAR                                          Estuve             estuviera 

 Estuviste             estuvieras 

 Estuvo             estuviera 

 Estuvimos                 estuviéramos  

 Estuvisteis             estuvierais 

 Estuvieron              estuvieran 
 

 

 

 

 

IR                                                      Fui                                                                fuera 

 Fuiste      fueras 

Attention même conjugaison Fue     fuera 

Que l’auxiliaire : SER Fuimos            fuéramos 

 Fuisteis        fuerais 

 Fueron        fueran 
  

 

 



 

LES CONJUGAISONS IRREGULIERES AU FUTUR ET AU CONDITIONNEL  

 

 

Les principaux verbes à connaître : 

 

                      FUTUR                                                                                                                        CONDITIONNEL  
 

CABER : cabré  cabrás cabrá cabremos  cabréis  cabrán                                                      Cabría  cabrías  cabría  cabríamos cabríais  cabrían 

DECIR :   diré  dirás dirá diremos  diréis  dirán                                                                    Diría  dirías diría  diríamos  diríais dirían 

HABER : Habré  habrás habrá habremos habréis habrán                                                      habría habrías habría habríamos habríais habrían  

HACER : Haré harás hará haremos haréis harán                                                                   haría harías haría haríamos haríais harían 

PODER : Podré podrás podrá podremos podréis podrán podría podrías podría podríamos podríais podrían 

PONER : Pondré  pondrás  pondrá  pondremos pondréis pondrán                                        pondría  pondrías  pondría pondríamos  pondríais  pondrían 

QUERER : Querré querrás querrá querremos querréis querrán                                             querría  querrías  querría  querríamos  querríais  querrían  

SABER :  Sabré sabrás sabrá sabremos  sabréis  sabrán                                                         sabría sabrías sabría  sabríamos sabríais  sabrían  

SALIR : Saldré  saldrás saldrá saldremos saldréis  saldrán                                                     saldría saldrías  saldría saldríamos  saldríais saldrían  

TENER : Tendré  tendrás tendrá tendremos tendréis tendrán                                                 tendría tendrías tendría tendríamos tendríais tendrían  

VALER : Valdré valdrás valdrá valdremos valdréis valdrán                                                   valdría valdrías valdría valdríamos valdríais valdrían   

VENIR :  Vendré vendrás vendrá vendremos vendréis vendrán                                             vendría vendrías vendría vendríamos vendríais vendrían   

 

 

LES PRINCIPAUX PARTICIPES PASSES IRREGULIERS  

 

ABRIR : abierto 

CUBRIR : cubierto 

DECIR : dicho 

DESCUBRIR : descubierto 

ESCRIBIR : escrito 

FREIR : frito 

HACER : hecho 

MORIR : muerto 

PONER: puesto 

ROMPER: roto 

VER: visto 

VOLVER: vuelto 

IMPRIMIR : impreso   


