
MODO INDICATIVO – TEMA EN A – VOZ ACTIVA 

 PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 
SIMPLE 

PRETÉRITO IMPERFECTO  FUTURO SIMPLE CONDICIONAL SIMPLE 

yo canto canté cantaba cantaré cantaría 

tú cantas cantaste cantabas cantarás cantarías 

él, ella canta cantó cantaba cantará cantaría 

usted canta cantó cantaba cantará cantaría 

nosotros, as cantamos cantamos cantábamos cantaremos cantaríamos 

vosotros,as cantáis cantásteis cantabais cantaréis cantaríais 

ellos, ellas cantan cantaron cantaban cantarán cantarían 

ustedes cantan cantaron cantaban cantarán cantarían 

 

 PRETÉRITO PERFECTO 
COMPUESTO 

PRETÉRITO ANTERIOR PRETÉRITO 
PLUSCUAMPERFECTO 

FUTURO PERFECTO CONDICIONAL PERFECTO 

yo he cantado hube cantado había cantado habré cantado habría cantado 

tú has cantado hubiste cantado habías cantado habrás cantado habrías cantado 

él, ella ha cantado hubo cantado había cantado habrá cantado habría cantado 

usted ha cantado hubo cantado había cantado habrá cantado habría cantado 

nosotros, as hemos cantado hubimos cantado habíamos cantado habremos cantado habríamos cantado 

vosotros,as habéis cantado hubisteis cantado habíais cantado habréis cantado habríais cantado 

ellos, ellas han cantado hubieron cantado habían cantado habrán cantado habrían cantado 

ustedes han cantado hubieron cantado habían cantado habrá cantado habrían cantado 

 
 
 



MODO INDICATIVO – TEMA EN E – VOZ ACTIVA 

 PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 
SIMPLE 

PRETÉRITO IMPERFECTO  FUTURO SIMPLE CONDICIONAL SIMPLE 

yo corro corrí corría correré correría 

tú corres corriste corrías correrás correrías 

él, ella corre corrió corría correrá corrrería 

usted corre corrió corría correrá correría 

nosotros, as corremos corrimos corríamos correremos coreríamos 

vosotros,as corréis corristeis corríais correréis correríais 

ellos, ellas corren corrieron corrían correrán correrían 

ustedes corren corrieron corrían correrán correrían 

 

 PRETÉRITO PERFECTO 
COMPUESTO 

PRETÉRITO ANTERIOR PRETÉRITO 
PLUSCUAMPERFECTO 

FUTURO PERFECTO CONDICIONAL PERFECTO 

yo he corrido hube corrido había corrido habré corrido habría corrido 

tú has corrido hubiste corrido habías corrido habrás corrido habrías corrido 

él, ella ha corrido hubo corrido había corrido habrá corrido habría corrido 

usted ha corrido hubo corrido había corrido habrá corrido habría corrido 

nosotros, as hemos corrido hubimos corrido habíamos corrido habremos corrido habríamos corrido 

vosotros,as habéis corrido hubisteis corrido habíais corrido habréis corrido habríais corrido 

ellos, ellas han corrido hubieron corrido habían corrido habrán corrido habrían corrido 

ustedes han corrido hubieron corrido habían corrido habrá corrido habrían corrido 

 
 
 



MODO INDICATIVO – TEMA EN I – VOZ ACTIVA 

 PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 
SIMPLE 

PRETÉRITO IMPERFECTO  FUTURO SIMPLE CONDICIONAL SIMPLE 

yo parto partí partía partiré partiría 

tú partes partiste partías partirás partirías 

él, ella parte partió partía partirá partiría 

usted parte partió partía partirá partiría 

nosotros, as partimos partimos partíamos partiremos partiríamos 

vosotros,as partís partisteis partíais partiréis partiríais 

ellos, ellas parten partieron partían partirán partirían 

ustedes parten partieron partían partirán partirían 

      

 PRETÉRITO PERFECTO 
COMPUESTO 

PRETÉRITO ANTERIOR PRETÉRITO 
PLUSCUAMPERFECTO 

FUTURO PERFECTO CONDICIONAL PERFECTO 

yo he partido hube partido había partido habré partido habría partido 

tú has partido hubiste partido habías partido habrás partido habrías partido 

él, ella ha partido hubo partido había partido habrá partido habría partido 

usted ha partido hubo partido había partido habrá partido habría partido 

nosotros, as hemos partido hubimos partido habíamos partido habremos partido habríamos partido 

vosotros,as habéis partido hubisteis partido habíais partido habréis partido habríais partido 

ellos, ellas han partido hubieron partido habían partido habrán partido habrían partido 

ustedes han partido hubieron partido habían partido habrá partido habrían partido 

 
 
 
 



MODO INDICATIVO – TEMA EN A – VOZ PASIVA 

 PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 
SIMPLE 

PRETÉRITO IMPERFECTO  FUTURO SIMPLE CONDICIONAL SIMPLE 

yo soy cantado, a fui cantado, a era cantado, a seré cantado, a sería cantado, a 

tú eres cantado, a fuiste cantado, a eras cantado, a serás cantado, a serías cantado, a 

él, ella es cantado, a fue cantado, a era cantado, a será cantado, a sería cantado, a 

usted es cantado, a fue cantado, a era cantado, a será cantado, a sería cantado, a 

nosotros, as somos cantados, as fuimos cantados, as éramos cantados, as seremos cantados, as seríamos cantados, as 

vosotros,as sois cantados, as fuisteis cantados, as erais cantados, as seréis cantados, as seríais cantados, as 

ellos, ellas son cantados, as fueron cantados, as eran cantados, as serán cantados, as serían cantados, as 

ustedes son cantados, as fueron cantados, as eran cantados, as serán cantados, as serían cantados, as 

 

 PRETÉRITO PERFECTO 
COMPUESTO 

PRETÉRITO ANTERIOR PRETÉRITO 
PLUSCUAMPERFECTO 

FUTURO PERFECTO CONDICIONAL PERFECTO 

yo he sido cantado, a hube sido cantado, a había sido cantado, a habré sido cantado, a habría sido cantado, a 

tú has sido cantado, a hubiste sido cantado, a habías sido cantado, a habrás sido cantado, a habrías sido cantado, a 

él, ella ha sido cantado, a hubo sido cantado, a había sido cantado, a habrá sido cantado, a habría sido cantado, a 

usted ha sido cantado, a hubo sido cantado, a había sido cantado, a habrá sido cantado, a habría sido cantado, a 

nosotros, as hemos sido cantados, as hubimos sido cantados, as habíamos sido cantados, as habremos sido cantados, as habríamos sido cantados, as 

vosotros, as habéis sido cantados, as hubisteis sido cantados, as habíais sido cantados, as habréis sido cantados, as habríais sido cantados, as 

ellos, ellas han sido cantados, as hubieron sido cantados, as habían sido cantados, as habrán sido cantados, as habrían sido cantados, as 

ustedes han sido cantados, as hubieron sido cantados, as habían sido cantados, as habrán sido cantados, as habrían sido cantados, as 

 
 
 
 



MODO INDICATIVO – TEMA EN E – VOZ PASIVA 

 PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 
SIMPLE 

PRETÉRITO IMPERFECTO  FUTURO SIMPLE CONDICIONAL SIMPLE 

yo soy contenido, a fui contenido, a era contenido, a seré contenido, a sería contenido, a 

tú eres contenido, a fuiste contenido, a eras contenido, a serás contenido, a serías contenido, a 

él, ella es contenido,a fue contenido, a era contenido, a será contenido, a sería contenido, a 

usted es contenido, a fue contenido, a era contenido, a será contenido, a sería contenido, a 

nosotros, as somos contenidos, as fuimos contenidos, as éramos contenidos, as seremos contenidos, as seríamos contenidos, as 

vosotros, as sois contenidos, as fuisteis contenidos, as erais contenidos, as seréis contenidos, as seríais contenidos, as 

ellos, ellas son contenidos, as fueron contenidos, as eran contenidos, as serán contenidos, as serían contenidos, as 

ustedes son contenidos, as fueron contenidos, as eran contenidos, as serán contenidos, as serían contenidos, as 

 

 PRETÉRITO PERFECTO 
COMPUESTO 

PRETÉRITO ANTERIOR PRETÉRITO 
PLUSCUAMPERFECTO 

FUTURO PERFECTO CONDICIONAL PERFECTO 

yo he sido contenido, a hube sido contenido, a había sido contenido, a habré sido contenido, a habría sido contenido, a 

tú has sido contenido, a hubiste sido contenido, a habías sido contenido, a habrás sido contenido, a habrías sido contenido, a 

él, ella ha sido contenido, a hubo sido contenido, a había sido contenido, a habrá sido contenido, a habría sido contenido, a 

usted ha sido contenido, a hubo sido contenido, a había sido contenido, a habrá sido contenido, a habría sido contenido, a 

nosotros, as hemos sido contenidos, as hubimos sido contenidos, as habíamos sido contenidos, as habremos sido contenidos, as habríamos sido contenidos, as 

vosotros, as habéis sido contenidos, as hubisteis sido contenidos, as habíais sido contenidos, as habréis sido contenidos, as habríais sido contenidos, as 

ellos, ellas han sido contenidos, as hubieron sido contenidos, as habían sido contenidos, as habrán sido contenidos, as habrían sido contenidos, as 

ustedes han sido contenidos, as hubieron sido contenidos, as habían sido contenidos, as habrán sido contenidos, as habrían sido contenidos, as 

 
 
 
 



MODO INDICATIVO – TEMA EN I – VOZ PASIVA 

 PRESENTE PRETÉRITO PERFECTO 
SIMPLE 

PRETÉRITO IMPERFECTO  FUTURO SIMPLE CONDICIONAL SIMPLE 

yo soy concebido, a fui concebido, a era concebido, a seré concebido, a sería concebido, a 

tú eres concebido, a fuiste concebido, a eras concebido, a serás concebido, a serías concebido, a 

él, ella es concebido, a fue concebido, a era concebido, a será concebido, a sería concebido, a 

usted es concebido, a fue concebido, a era concebido, a será concebido, a sería concebido, a 

nosotros, as somos concebidos, as fuimos concebidos, as éramos concebidos, as seremos concebidos, as seríamos concebidos, as 

vosotros, as sois concebidos, as fuisteis concebidos, as erais concebidos, as seréis concebidos, as seríais concebidos, as 

ellos, ellas son concebidos, as fueron concebidos, as eran concebidos, as serán concebidos, as serían concebidos, as 

ustedes son concebidos, as fueron concebidos, as eran concebidos, as serán concebidos, as serían concebidos, as 

 

 PRETÉRITO PERFECTO 
COMPUESTO 

PRETÉRITO ANTERIOR PRETÉRITO 
PLUSCUAMPERFECTO 

FUTURO PERFECTO CONDICIONAL PERFECTO 

yo he sido concebido, a hube sido concebido, a había sido concebido, a habré sido concebido, a habría sido concebido, a 

tú has sido concebido, a hubiste sido concebido, a habías sido concebido, a habrás sido concebido, a habrías sido concebido, a 

él, ella ha sido concebido, a hubo sido concebido, a había sido concebido, a habrá sido concebido, a habría sido concebido, a 

usted ha sido concebido, a hubo sido concebido, a había sido concebido, a habrá sido concebido, a habría sido concebido, a 

nosotros, as hemos sido concebidos, as hubimos sido concebidos, as habíamos sido concebidos, as habremos sido concebidos, as habríamos sido concebidos, as 

vosotros, as habéis sido concebidos, as hubisteis sido concebidos, as habíais sido concebidos, as habréis sido concebidos, as habríais sido concebidos, as 

ellos, ellas han sido concebidos, as hubieron sido concebidos, as habían sido concebidos, as habrán sido concebidos, as habrían sido concebidos, as 

ustedes han sido concebidos, as hubieron sido concebidos, as habían sido concebidos, as habrán sido concebidos, as habrían sido concebidos, as 

 
 
 
 


