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Modelo de conjugación regular 
FORMAS VERBALES PERSONALES 

 

 

MODO INDICATIVO 

FORMAS SIMPLES  FORMAS COMPUESTAS 

Activa  Pasiva  Activa  Pasiva 

Presente  Pretérito Perfecto Compuesto 

amo  
amas  
ama 

amamos,  
amáis  
aman 

soy amado 
eres amado 
es amado 

somos amados 
sois amados 
son amados 

he amado 
has amado 
ha amado 

hemos amado 
habéis amado 
han amado 

He sido amado/a 
has sido amado/a 
ha sido amado/a 

hemos sido amados/as 
habéis sido amados/as 
han sido amados/as 

Pretérito Imperfecto  Pretérito Pluscuamperfecto 

amaba  
amabas 
amaba 

amábamos 
amabais  
amaban 

temía 
temías 
temía 

temíamos 
temíais 
temían 

era amado/a 
eras amado/a 
era amado/a 

éramos amados/as 
erais amados/as 
eran amados/as 

había amado 
 habías amado 
había amado, 

habíamos amado 
habíais amado 
habían amado 

había sido amado/a 
habías sido amado/a 
había sido amado/a 

habíamos sido amados/as 
habíais sido amados/as 
habían sido amados/as 

Pretérito Perfecto Simple  Pretérito Anterior 

amé 
amaste 
amó 

amamos 
amasteis 
amaron 

fui amado/a 
fuiste amado/a 
fue amado/a 

fuimos amados/as 
fuisteis amados/as 
fueron amados/as 

hube amado 
hubiste amado 
hubo amado 

hubimos amado 
hubisteis amado 
hubieron amado 

hube sido amado/a 
hubiste sido amado/a 
hubo sido amado/a 

hubimos sido amados/as 
hubisteis sido amados/as 
hubieron sido amados/as 

Futuro Imperfecto  Futuro Perfecto 

amaré  
amarás 
amará 

amaremos 
amaréis 
amarán 

seré amado/a 
serás amado/a 
será amado/a 

seremos amados/as 
seréis amados/as 
serán amados/as 

habré amado 
habrás amado 
habrá amado 

habremos amado 
habréis amado 
habrán amado 

habré sido amado/a 
habrás sido amado/a 
habrá sido amado/a 

habremos sido amados/as 
habréis sido amados/as 
habrán sido amados/as 

am‐e‐mos  seamos am‐a‐d‐o‐s  hayamos am‐a‐d‐o 
hayamos sido 

 am‐a‐d‐o‐s 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CONDICIONAL 

FORMAS SIMPLES  FORMAS COMPUESTAS 

Activa  Pasiva  Activa  Pasiva 

Condicional simple o imperfecto  Condicional compuesto o perfecto 

amaría 
amarías 
amaría 

amaríamos 
amaríais 
amarían 

sería amado/a 
serías amado/a 
sería amado/a 

seríamos amados/as 
seríais amados/as 
serían amados/as 

habría amado 
habrías amado 
habría amado 

habríamos amado 
habríais amado 
habrían amado 

Habría sido amado/a 
habrías sido amado/a 
habría sido amado/a 

habríamos sido amados/as 
habríais sido amados/as 
habrían sido amados/as 

 

MODO SUBJUNTIVO 

FORMAS SIMPLES  FORMAS COMPUESTAS 

Activa  Pasiva  Activa  Pasiva 

Presente  Pretérito perfecto 

ame 
ames 
ame 

amemos 
améis  
amen 

sea amado/a 
seas amado/a 
sea amado/a 

seamos amados/as 
seáis amados/as 
sean amados/as 

haya amado 
hayas amado 
haya amado 

hayamos amado 
hayáis amado 
hayan amado 

Haya sido amado/a 
hayas sido amado/a 
haya sido amado/a 

hayamos sido amados/as 
hayáis sido amados/as 
hayan sido amados/as 

Pretérito imperfecto  Pretérito pluscuamperfecto 

amara/se 
amaras /ses 
amara /se 

amáramos /semos 
amarais /seis 
amaran/sen 

fuera o fuese amado/a 
fueras o fueses amado/a 
fuera o fuese amado/a 

fuéramos/semos amados/as 
fuerais/seis amados/as 
fueran/sen amados/as 

hubiera/se amado 
hubieras/ses amado 
hubiera/se amado 

hubiéramos/semos amado 
hubierais/seis amado 
hubieran/sen amado 

hubiera/se sido amado/a 
hubieras/ses sido amado/a 
hubiera/se sido amado/a 
hubiéramos/semos sido 

amados/as 
hubierais /seis sido amados/as 
hubieran/sen sido amados/as 

Futuro imperfecto  Futuro perfecto 

amare 
amares 
amare 

amáremos 
amareis 
amaren 

fuere amado/a 
fueres amado/a 
fuere amado/a 

fuéremos amados/as 
fuereis amados /as 
fueren amados /as 

hubiere amado 
hubieres amado 
hubiere amado 

hubiéremos amado 
hubiereis amado 
hubieren amado 

hubiere sido amado/a 
hubieres sido amado/a 
hubiere sido amado/a 

hubiéremos sido amados/as 
hubiereis sido amados/as 
hubieren sido amados/as 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MODO IMPERATIVO 

FORMAS SIMPLES 

Activa  Pasiva 

Presente 

ama tú 
amad vosotros 

sé amado 
sed amados 

 

 

 

FORMAS NO PERSONALES 

FORMAS SIMPLES  FORMAS COMPUESTAS 
 

Activa  Pasiva  Activa  Pasiva 

INFINITIVO  amar  ser amado/a  haber amado 
haber sido 

 amado/a 

GERUNDIO  amando 
siendo  

amado/a 

habiendo 

amadi 

habiendo sido 
amado/a 

PARTICIPIO    amado/a     

 

 


