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Name – Rahul Saxena        10.6.2016 

100 Verbs with Conjugations 

Present Tense Conjugations : 

Ist Conjugation  AR –  O, as, a,       amos,  áis, an 

IInd  Conjugation  ER -  O, es, e,  emos,  éis, en 

IIIrd Conjugation  IR -  O, es, e,   imos,  ís, en 
 

Past Tense (One Time Action ) Conjugations : 
 

Ist Conjugation  AR –   é, aste, ó,  amos, asteis, aron 

IInd  Conjugation  ER –  I, iste, ió,  imos, isteis, ieron  
IIIrd Conjugation  IR –  I, iste, ió,  imos, isteis, ieron  
 

Past Tense (Habitual  Action ) Conjugations : 
 

Ist Conjugation  AR –  Aba, abas, aba,  ábamos, abai, aban  

IInd  Conjugation   ER -   ia, ias, ia,  iamos, iais, ian 

IIIrd Conjugation  IR -   ia, ias, ia,  iamos, iais, ian 
 

Future Tense Conjugations : 
 

Ist Conjugation  AR -         é, ás, á,  emos, éis, án 

IInd  Conjugation  ER -         é, ás, á,  emos, éis, án 

IIIrd Conjugation   IR -         é, ás, á,  emos, éis, án 
 

 

S.No Verb Present 
Past 

Future 
One Time action Habitual 

1 

Comprender 
 
( to 
understand) 

comprendo comprendí comprendía comprenderé 

comprendes comprendiste comprendías comprenderás 

comprende comprendió comprendía comprenderá 

comprendemos comprendimos comprendíamos comprenderemos 

comprendéis comprendisteis comprendíais comprenderéis 

comprenden comprendieron comprendían comprenderán 

2 

Dibujar 
 
(To draw, to 
sketch, to 
design) 

dibujo dibujé dibujaba dibujaré 

dibujas dibujaste dibujabas dibujarás 

dibuja dibujó dibujaba dibujará 

dibujamos dibujamos dibujábamos dibujaremos 

dibujáis dibujasteis dibujabais dibujaréis 

dibujan dibujaron dibujaban dibujarán 

3 

Lavar 
 
( To wash) 

lavo lavé lavaba lavaré 

lavas lavaste lavabas lavarás 

lava lavó lavaba lavará 

lavamos lavamos lavábamos lavaremos 

laváis lavasteis lavabais lavaréis 

lavan lavaron lavaban lavarán 
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4 

Leer 
 
(To read) 

leo leí leía leeré 

lees leíste leías leerás 

lee leyó leía leerá 

leemos leímos leíamos leeremos 

leéis leísteis leíais leeréis 

leen leyeron leían leerán 

5 

Limpiar 
 
(To clean) 

limpio limpié limpiaba limpiaré 

limpias limpiaste limpiabas limpiarás 

limpia limpió limpiaba limpiará 

limpiamos limpiamos limpiábamos limpiaremos 

limpiáis limpiasteis limpiabais limpiaréis 

limpian limpiaron limpiaban limpiarán 

6 

Llevar  
 
(To wear , to 
Carry) 

Llevo  llevé llevaba llevaré 

Llevas llevaste llevabas llevarás 

Lleva llevó llevaba llevará 

Llevamos llevamos llevabamos llevaremos 

Lleváis llevasteis llevabais llevaréis 

llevan llevaron llevaban llevarán 

7 

Mantar 
 
(To ride) 

monto monté montaba montaré 

montas montaste montabas montarás 

monta montó montaba montará 

montamos montamos montábamos montaremos 

montáis montasteis montabais montaréis 

montan montaron montaban montarán 

8 

Nadar  
 
(To swim) 

nado nadé nadaba nadaré 

nadas nadaste nadabas nadarás 

nada nadó nadaba nadará 

nadamos nadamos nadábamos nadaremos 

nadáis nadasteis nadabais nadaréis 

nadan nadaron nadaban nadarán 

9 

Vender  
 
( to Sell) 

vendo vendí vendía venderé 

vendes vendiste vendías venderás 

vende vendió vendía venderá 

vendemos vendimos vendíamos venderemos 

vendéis vendisteis vendíais venderéis 

venden vendieron vendían venderán 

10 

Abrazar 
 
( to hug, to 
embrace, to 
clamp) 

abrazo abracé abrazaba abrazaré 

abrazas abrazaste abrazabas abrazarás 

abraza abrazó abrazaba abrazará 

abrazamos abrazamos abrazábamos abrazaremos 

abrazáis abrazasteis abrazabais abrazaréis 

abrazan abrazaron abrazaban 
Abrazarán 
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11 

Acabar 
 
(to end, to 
finish) 

acabo acabé acababa acabaré 

acabas acabaste acababas acabarás 

acaba acabó acababa acabará 

acabamos acabamos acabábamos acabaremos 

acabáis acabasteis acababais acabaréis 

acaban acabaron acababan 
Acabarán 
 

12 

Mantener 
 
( to hold,         
to maintain) 

mantengo mantuve mantenía mantendré 

mantienes mantuviste mantenías mantendrás 

mantiene mantuvo mantenía mantendrá 

mantenemos mantuvimos manteníamos mantendremos 

mantenéis mantuvisteis manteníais mantendréis 

mantienen mantuvieron mantenían mantendrán 

13 

Cerrar 
 
(To close) 

cierro cerré cerraba cerraré 

cierras cerraste cerrabas cerrarás 

cierra cerró cerraba cerrará 

cerramos cerramos cerrábamos cerraremos 

cerráis cerrasteis cerrabais cerraréis 

cierran cerraron cerraban cerrarán 

14 

Entender 
 
(to understand) 

entiendo entendí entendía entenderé 

entiendes entendiste entendías entenderás 

entiende entendió entendía entenderá 

entendemos entendimos entendíamos entenderemos 

entendéis entendisteis entendíais entenderéis 

entienden entendieron entendían entenderán 

15 

Medir 
 
(to measure) 

mido medí medía mediré 

mides mediste medías medirás 

mide midió medía medirá 

medimos medimos medíamos mediremos 

medís medisteis medíais mediréis 

miden midieron medían medirán 

16 

Perder 
 
(to lose) 

pierdo perdí perdía perderé 

pierdes perdiste perdías perderás 

pierde perdió perdía perderá 

perdemos perdimos perdíamos perderemos 

perdéis perdisteis perdíais perderéis 

pierden perdieron perdían perderán 

17 

Querer 
 
(to want) 

quiero quise quería querré 

quieres quisiste querías querrás 

quiere quiso quería querrá 

queremos quisimos queríamos querremos 

queréis quisisteis queríais querréis 

quieren quisieron querían querrán 
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18 

Recorder 
 
(to remember) 

recuerdo recordé recordaba recordaré 

recuerdas recordaste recordabas recordarás 

recuerda recordó recordaba recordará 

recordamos recordamos recordábamos recordaremos 

recordáis recordasteis recordabais recordaréis 

recuerdan recordaron recordaban recordarán 

19 

Sentir  
 
(to feel) 

siento sentí sentía sentiré 

sientes sentiste sentías sentirás 

siente sintió sentía sentirá 

sentimos sentimos sentíamos sentiremos 

sentís sentisteis sentíais sentiréis 

sienten sintieron sentían sentirán 

20 

Servir 
 
(to serve) 

sirvo serví servía serviré 

sirves serviste servías servirás 

sirve sirvió servía servirá 

servimos servimos servíamos serviremos 

servís servisteis servíais serviréis 

sirven sirvieron servían servirán 

21 

Volar 
 
(to fly) 

vuelo volé volaba volaré 

vuelas volaste volabas volarás 

vuela voló volaba volará 

volamos volamos volábamos volaremos 

voláis volasteis volabais volaréis 

vuelan volaron volaban volarán 

22 

Sonar 
 
(to sound, to 
ring) 

sueno soné sonaba sonaré 

suenas sonaste sonabas sonarás 

suena sonó sonaba sonará 

sonamos sonamos sonábamos sonaremos 

sonáis sonasteis sonabais sonaréis 

suenan sonaron sonaban sonarán 

23 

Volver  
 
(to return) 

vuelvo volví volvía volveré 

vuelves volviste volvías volverás 

vuelve volvió volvía volverá 

volvemos volvimos volvíamos volveremos 

volvéis volvisteis volvíais volveréis 

vuelven volvieron volvían volverán 

24 

Caber 
 
(to fit) 

quepo cupe cabía cabré 

cabes cupiste cabías cabrás 

cabe cupo cabía cabrá 

cabemos cupimos cabíamos cabremos 

cabéis cupisteis cabíais cabréis 

caben cupieron cabían 
cabrán 
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25 

Caerse 
 
(to fall) 

me caigo me caí me caía me caeré 

te caes te caíste te caías te caerás 

se cae se cayó se caía se caerá 

nos caemos nos caímos nos caíamos nos caeremos 

os caéis os caísteis os caíais os caeréis 

se caen se cayeron se caían se caerán 

26 

Conducir 
 
(to drive) 

conduzco conduje conducía conduciré 

conduces condujiste conducías conducirás 

conduce condujo conducía conducirá 

conducimos condujimos conducíamos conduciremos 

conducís condujisteis conducíais conduciréis 

conducen condujeron conducían conducirán 

27 

Conocer 
 
(to know, to 
meet) 

conozco conocí conocía conoceré 

conoces conociste conocías conocerás 

conoce conoció conocía conocerá 

conocemos conocimos conocíamos conoceremos 

conocéis conocisteis conocíais conoceréis 

conocen conocieron conocían conocerán 

28 

Conseguir 
 
(to get, to 
obtain, to 
attain) 

consigo conseguí conseguía conseguiré 

consigues conseguiste conseguías conseguirás 

consigue consiguió conseguía conseguirá 

conseguimos conseguimos conseguíamos conseguiremos 

conseguís conseguisteis conseguíais conseguiréis 

consiguen consiguieron conseguían conseguirán 

29 

Desaparecer 
 
(to disappear) 

desaparezco desaparecí desaparecía desapareceré 

desapareces desapareciste desaparecías desaparecerás 

desaparece desapareció desaparecía desaparecerá 

desaparecemos desaparecimos desaparecíamos desapareceremos 

desaparecéis desaparecisteis desaparecíais desapareceréis 

desaparecen desaparecieron desaparecían desaparecerán 

30 

Dirigir 
 
(to direct, to 
manage, to 
run) 

dirijo dirigí dirigía dirigiré 

diriges dirigiste dirigías dirigirás 

dirige dirigió dirigía dirigirá 

dirigimos dirigimos dirigíamos dirigiremos 

dirigís dirigisteis dirigíais dirigiréis 

dirigen dirigieron dirigían dirigirán 

31 

Distinguir 
 
(to distinguish, 
to tell the 
difference) 

distingo distinguí distinguía distinguiré 

distingues distinguiste distinguías distinguirás 

distingue distinguió distinguía distinguirá 

distinguimos distinguimos distinguíamos distinguiremos 

distinguís distinguisteis distinguíais distinguiréis 

distinguen distinguieron distinguían 
distinguirán 
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32 

Escoger 
 
(to choose) 

escojo escogí escogía escogeré 

escoges escogiste escogías escogerás 

escoge escogió escogía escogerá 

escogemos escogimos escogíamos escogeremos 

escogéis escogisteis escogíais escogeréis 

escogen escogieron escogían Escogerán 

33 

Establecer 
 
(to establish) 

establezco establecí establecía estableceré 

estableces estableciste establecías establecerás 

establece estableció establecía establecerá 

establecemos establecimos establecíamos estableceremos 

establecéis establecisteis establecíais estableceréis 

establecen establecieron establecían establecerán 

34 

Merecer 
 
(to deserve)  

merezco merecí merecía mereceré 

mereces mereciste merecías merecerás 

merece mereció merecía merecerá 

merecemos merecimos merecíamos mereceremos 

merecéis merecisteis merecíais mereceréis 

merecen merecieron merecían merecerán 

35 

Comunicar 
 
(to 
communicate) 

comunico comuniqué comunicaba comunicaré 

comunicas comunicaste comunicabas comunicarás 

comunica comunicó comunicaba comunicará 

comunicamos comunicamos comunicábamos comunicaremos 

comunicáis comunicasteis comunicabais comunicaréis 

comunican comunicaron comunicaban comunicarán 

36 

Criticar 
 
(to critize) 

critico critiqué criticaba criticaré 

criticas criticaste criticabas criticarás 

critica criticó criticaba criticará 

criticamos criticamos criticábamos criticaremos 

criticáis criticasteis criticabais criticaréis 

critican criticaron criticaban criticarán 

37 

Equivocar  
 
(to be wrong) 

equivoco equivoqué equivocaba equivocaré 

equivocas equivocaste equivocabas equivocarás 

equivoca equivocó equivocaba equivocará 

equivocamos equivocamos equivocábamos equivocaremos 

equivocáis equivocasteis equivocabais equivocaréis 

equivocan equivocaron equivocaban equivocarán 

38 

Tocar 
 
(to touch) 

toco toqué tocaba tocaré 

tocas tocaste tocabas tocarás 

toca tocó tocaba tocará 

tocamos tocamos tocábamos tocaremos 

tocáis tocasteis tocabais tocaréis 

tocan tocaron tocaban 
tocarán 
 



S.No Verb Present 
Past 

Future 
One Time action Habitual 

 

Page 7 of 15 
 

39 

Abrigar 
 
(to shelter, to 
wrap up) 

abrigo abrigué abrigaba abrigaré 

abrigas abrigaste abrigabas abrigarás 

abriga abrigó abrigaba abrigará 

abrigamos abrigamos abrigábamos abrigaremos 

abrigáis abrigasteis abrigabais abrigaréis 

abrigan abrigaron abrigaban abrigarán 

40 

Cargar 
 
(to load, to 
charge, to 
burden) 

cargo cargué cargaba cargaré 

cargas cargaste cargabas cargarás 

carga cargó cargaba cargará 

cargamos cargamos cargábamos cargaremos 

cargáis cargasteis cargabais cargaréis 

cargan cargaron cargaban cargarán 

41 

Encargar 
 
(to order) 

encargo encargué encargaba encargaré 

encargas encargaste encargabas encargarás 

encarga encargó encargaba encargará 

encargamos encargamos encargábamos encargaremos 

encargáis encargasteis encargabais encargaréis 

encargan encargaron encargaban encargarán 

42 

Regir 
 
(to rule, to 
observe) 

rijo regí regía regiré 

riges registe regías regirás 

rige rigió regía regirá 

regimos regimos regíamos regiremos 

regís registeis regíais regiréis 

rigen rigieron regían regirán 

43 

Colgar 
 
(to hand up) 

cuelgo colgué colgaba colgaré 

cuelgas colgaste colgabas colgarás 

cuelga colgó colgaba colgará 

colgamos colgamos colgábamos colgaremos 

colgáis colgasteis colgabais colgaréis 

cuelgan colgaron colgaban colgarán 

44 

Confesar 
 
(to confess)  

confieso confesé confesaba confesaré 

confiesas confesaste confesabas confesarás 

confiesa confesó confesaba confesará 

confesamos confesamos confesábamos confesaremos 

confesáis confesasteis confesabais confesaréis 

confiesan confesaron confesaban confesarán 

45 

Cocinar 
 
(to cook) 

cocino cociné cocinaba cocinaré 

cocinas cocinaste cocinabas cocinarás 

cocina cocinó cocinaba cocinará 

cocinamos cocinamos cocinábamos cocinaremos 

cocináis cocinasteis cocinabais cocinaréis 

cocinan cocinaron cocinaban 
cocinarán 
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46 

Ensenar 
 
(to teach) 

enseño enseñé enseñaba enseñaré 

enseñas enseñaste enseñabas enseñarás 

enseña enseñó enseñaba enseñará 

enseñamos enseñamos enseñábamos enseñaremos 

enseñáis enseñasteis enseñabais enseñaréis 

enseñan enseñaron enseñaban enseñarán 

47 

Bajar 
 
(to get down, 
to climp off) 

bajo bajé bajaba bajaré 

bajas bajaste bajabas bajarás 

baja bajó bajaba bajará 

bajamos bajamos bajábamos bajaremos 

bajáis bajasteis bajabais bajaréis 

bajan bajaron bajaban bajarán 

48 

Amar 
 
(to love) 

amo amé amaba amaré 

amas amaste amabas amarás 

ama amó amaba amará 

amamos amamos amábamos amaremos 

amáis amasteis amabais amaréis 

aman amaron amaban amarán 

49 

Correr 
 
(to run) 

corro corrí corría correré 

corres corriste corrías correrás 

corre corrió corría correrá 

corremos corrimos corríamos correremos 

corréis corristeis corríais correréis 

corren corrieron corrían correrán 

50 

Decidir 
 
(to decide) 

decido decidí decidía decidiré 

decides decidiste decidías decidirás 

decide decidió decidía decidirá 

decidimos decidimos decidíamos decidiremos 

decidís decidisteis decidíais decidiréis 

deciden decidieron decidían decidirán 

51 

Secar 
 
(to dry) 

seco sequé secaba secaré 

secas secaste secabas secarás 

seca secó secaba secará 

secamos secamos secábamos secaremos 

secáis secasteis secabais secaréis 

secan secaron secaban secarán 

52 

Adelantar 
 
(forward, 
ahead) 

adelanto adelanté adelantaba adelantaré 

adelantas adelantaste adelantabas adelantarás 

adelanta adelantó adelantaba adelantará 

adelantamos adelantamos adelantábamos adelantaremos 

adelantáis adelantasteis adelantabais adelantaréis 

adelantan adelantaron adelantaban 
Adelantarán 
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53 

Apagar 
 
(to extinguish) 

apago apagué apagaba apagaré 

apagas apagaste apagabas apagarás 

apaga apagó apagaba apagará 

apagamos apagamos apagábamos apagaremos 

apagáis apagasteis apagabais apagaréis 

apagan apagaron apagaban 
apagarán 
 

54 

Avanzar 
 
(to advance) 

avanzo avancé avanzaba avanzaré 

avanzas avanzaste avanzabas avanzarás 

avanza avanzó avanzaba avanzará 

avanzamos avanzamos avanzábamos avanzaremos 

avanzáis avanzasteis avanzabais avanzaréis 

avanzan avanzaron avanzaban avanzarán 

55 

Guiar 
 
(to guide) 

guío guié guiaba guiaré 

guías guiaste guiabas guiarás 

guía guió guiaba guiará 

guiamos guiamos guiábamos guiaremos 

guiais guiasteis guiabais guiaréis 

guían guiaron guiaban guiarán 

56 

Convencer 
 
(To convience) 

convenzo convencí convencía convenceré 

convences convenciste convencías convencerás 

convence convenció convencía convencerá 

convencemos convencimos convencíamos convenceremos 

convencéis convencisteis convencíais convenceréis 

convencen convencieron convencían convencerán 

57 

Doler  
 
(to hurt) 

duelo dolí dolía doleré 

dueles doliste dolías dolerás 

duele dolió dolía dolerá 

dolemos dolimos dolíamos doleremos 

doléis dolisteis dolíais doleréis 

duelen dolieron dolían dolerán 

58 

Vencer 
 
( to defeat) 

venzo vencí vencía venceré 

vences venciste vencías vencerás 

vence venció vencía vencerá 

vencemos vencimos vencíamos venceremos 

vencéis vencisteis vencíais venceréis 

vencen vencieron vencían vencerán 

59 

Vaciar 
 
(to empty) 

vacío vacié vaciaba vaciaré 

vacías vaciaste vaciabas vaciarás 

vacía vació vaciaba vaciará 

vaciamos vaciamos vaciábamos vaciaremos 

vaciáis vaciasteis vaciabais vaciaréis 

vacían vaciaron vaciaban vaciarán 
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60 

Reir 
 
(to laugh) 

río reí reía reiré 

ríes reíste reías reirás 

ríe rio, rió reía reirá 

reímos reímos reíamos reiremos 

reís reísteis reíais reiréis 

ríen rieron reían 
reirán 
 

61 

Lucir 
 
(to shine) 

luzco lucí lucía luciré 

luces luciste lucías lucirás 

luce lució lucía lucirá 

lucimos lucimos lucíamos luciremos 

lucís lucisteis lucíais luciréis 

lucen lucieron lucían lucirán 

62 

Huir 
 
(to escape) 

huyo hui huía huiré 

huyes huiste huías huirás 

huye huyó huía huirá 

huimos huimos huíamos huiremos 

huis huisteis huíais huiréis 

huyen huyeron huían huirán 

63 

Raer 
 
(to scrape off) 

raigo,rayo raí raía raeré 

raes raíste raías raerás 

rae rayó raía raerá 

raemos raímos raíamos raeremos 

raéis raísteis raíais raeréis 

raen rayeron raían raerán 

64 

Acusar 
 
(to accuse) 

acuso acusé acusaba acusaré 

acusas acusaste acusabas acusarás 

acusa acusó acusaba acusará 

acusamos acusamos acusábamos acusaremos 

acusáis acusasteis acusabais acusaréis 

acusan acusaron acusaban acusarán 

65 

Nacer 
 
(to born) 

nazco nací nacía naceré 

naces naciste nacías nacerás 

nace nació nacía nacerá 

nacemos nacimos nacíamos naceremos 

nacéis nacisteis nacíais naceréis 

nacen nacieron nacían nacerán 

66 

Callar 
 
(to be keep 
quiet) 

callo callé callaba callaré 

callas callaste callabas callarás 

calla calló callaba callará 

callamos callamos callábamos callaremos 

calláis callasteis callabais callaréis 

callan callaron callaban callarán 
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67 

Existir 
 
(to exist) 

existo existí existía existiré 

existes exististe existías existirás 

existe existió existía existirá 

existimos existimos existíamos existiremos 

existís exististeis existíais existiréis 

existen existieron existían 
existirán 
 

68 

Partir 
 
(to divide, to 
leave, to cut, to 
split) 

parto partí partía partiré 

partes partiste partías partirás 

parte partió partía partirá 

partimos partimos partíamos partiremos 

partís partisteis partíais partiréis 

parten partieron partían partirán 

69 

Suponer 
 
(to suppose) 

supongo supuse suponía supondré 

supones supusiste suponías supondrás 

supone supuso suponía supondrá 

suponemos supusimos suponíamos supondremos 

suponéis supusisteis suponíais supondréis 

suponen supusieron suponían supondrán 

70 

Cumplir 
 
(to carry out) 

cumplo cumplí cumplía cumpliré 

cumples cumpliste cumplías cumplirás 

cumple cumplió cumplía cumplirá 

cumplimos cumplimos cumplíamos cumpliremos 

cumplís cumplisteis cumplíais cumpliréis 

cumplen cumplieron cumplían cumplirán 

71 

Adorar 
 
(to worship, to 
adore) 

adoro adoré adoraba adoraré 

adoras adoraste adorabas adorarás 

adora adoró adoraba adorará 

adoramos adoramos adorábamos adoraremos 

adoráis adorasteis adorabais adoraréis 

adoran adoraron adoraban adorarán 

72 

Adornar 
 
(to decorate)  

adorno adorné adornaba adornaré 

adornas adornaste adornabas adornarás 

adorna adornó adornaba adornará 

adornamos adornamos adornábamos adornaremos 

adornáis adornasteis adornabais adornaréis 

adornan adornaron adornaban adornarán 

73 

Agradar 
 
( to please) 

agrado agradé agradaba agradaré 

agradas agradaste agradabas agradarás 

agrada agradó agradaba agradará 

agradamos agradamos agradábamos agradaremos 

agradáis agradasteis agradabais agradaréis 

agradan agradaron agradaban agradarán 
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74 

Bastar 
 
(to be enough) 

basto basté bastaba bastaré 

bastas bastaste bastabas bastarás 

basta bastó bastaba bastará 

bastamos bastamos bastábamos bastaremos 

bastáis bastasteis bastabais bastaréis 

bastan bastaron bastaban 
Bastarán 
 

75 

Borrar 
 
(to delet, to 
rough) 

borro borré borraba borraré 

borras borraste borrabas borrarás 

borra borró borraba borrará 

borramos borramos borrábamos borraremos 

borráis borrasteis borrabais borraréis 

borran borraron borraban borrarán 

76 

Asustar 
 
(to scare, to 
frighten) 

asusto asusté asustaba asustaré 

asustas asustaste asustabas asustarás 

asusta asustó asustaba asustará 

asustamos asustamos asustábamos asustaremos 

asustáis asustasteis asustabais asustaréis 

asustan asustaron asustaban asustarán 

77 

Continuar 
 
(to continue) 

continúo continué continuaba continuaré 

continúas continuaste continuabas continuarás 

continúa continuó continuaba continuará 

continuamos continuamos continuábamos continuaremos 

continuáis continuasteis continuabais continuaréis 

continúan continuaron continuaban continuarán 

78 

Declarar 
 
(to declair, to 
state) 

declaro declaré declaraba declararé 

declaras declaraste declarabas declararás 

declara declaró declaraba declarará 

declaramos declaramos declarábamos declararemos 

declaráis declarasteis declarabais declararéis 

declaran declararon declaraban declararán 

79 

Descansar 
 
(to rest) 

descanso descansé descansaba descansaré 

descansas descansaste descansabas descansarás 

descansa descansó descansaba descansará 

descansamos descansamos descansábamos descansaremos 

descansáis descansasteis descansabais descansaréis 

descansan descansaron descansaban descansarán 

80 

Ejercer 
 
(to practice) 

ejerzo ejercí ejercía ejerceré 

ejerces ejerciste ejercías ejercerás 

ejerce ejerció ejercía ejercerá 

ejercemos ejercimos ejercíamos ejerceremos 

ejercéis ejercisteis ejercíais ejerceréis 

ejercen ejercieron ejercían ejercerán 
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81 

Echer 
 
(to throw, to 
cast, to pitch) 

echo eché echaba echaré 

echas echaste echabas echarás 

echa echó echaba echará 

echamos echamos echábamos echaremos 

echáis echasteis echabais echaréis 

echan echaron echaban 
echarán 
 

82 

Esparcir 
 
(to scatter, to 
spread) 

esparzo esparcí esparcía esparciré 

esparces esparciste esparcías esparcirás 

esparce esparció esparcía esparcirá 

esparcimos esparcimos esparcíamos esparciremos 

esparcís esparcisteis esparcíais esparciréis 

esparcen esparcieron esparcían esparcirán 

83 

Felicitar 
 
(to 
congratulate) 

felicito felicité felicitaba felicitaré 

felicitas felicitaste felicitabas felicitarás 

felicita felicitó felicitaba felicitará 

felicitamos felicitamos felicitábamos felicitaremos 

felicitáis felicitasteis felicitabais felicitaréis 

felicitan felicitaron felicitaban felicitarán 

84 

Fiar 
 
(to sell on 
credit, to trust, 
to confide) 

fío fie fiaba fiaré 

fías fiaste fiabas fiarás 

fía fio fiaba fiará 

fiamos fiamos fiábamos fiaremos 

fiais fiasteis fiabais fiaréis 

fían fiaron fiaban fiarán 

85 

Gozar  
 
(to happy 

gozo gocé gozaba gozaré 

gozas gozaste gozabas gozarás 

goza gozó gozaba gozará 

gozamos gozamos gozábamos gozaremos 

gozáis gozasteis gozabais gozaréis 

gozan gozaron gozaban gozarán 

86 

Helar  
 
(to freeze 

hielo helé helaba helaré 

hielas helaste helabas helarás 

hiela heló helaba helará 

helamos helamos helábamos helaremos 

heláis helasteis helabais helaréis 

hielan helaron helaban helarán 

87 

Incluir 
 
(to enclose, to 
include) 

incluyo incluí incluía incluiré 

incluyes incluiste incluías incluirás 

incluye incluyó incluía incluirá 

incluimos incluimos incluíamos incluiremos 

incluís incluisteis incluíais incluiréis 

incluyen incluyeron incluían incluirán 
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88 

Llorar 
 
(to cry, to 
weep) 

lloro lloré lloraba lloraré 

lloras lloraste llorabas llorarás 

llora lloró lloraba llorará 

lloramos lloramos llorábamos lloraremos 

lloráis llorasteis llorabais lloraréis 

lloran lloraron lloraban 
Llorarán 
 

89 

Manejar 
 
(to handle, to 
manage, to 
drive)  

manejo manejé manejaba manejaré 

manejas manejaste manejabas manejarás 

maneja manejó manejaba manejará 

manejamos manejamos manejábamos manejaremos 

manejáis manejasteis manejabais manejaréis 

manejan manejaron manejaban manejarán 

90 

Matar 
 
(to kill)  

mato maté mataba mataré 

matas mataste matabas matarás 

mata mató mataba matará 

matamos matamos matábamos mataremos 

matáis matasteis matabais mataréis 

matan mataron mataban matarán 

91 

Nevar 
 
(to snow) 

nievo nevé nevaba nevaré 

nievas nevaste nevabas nevarás 

nieva nevó nevaba nevará 

nevamos nevamos nevábamos nevaremos 

neváis nevasteis nevabais nevaréis 

nievan nevaron nevaban nevarán 

92 

Obedecer 
 
(to obey) 

obedezco obedecí obedecía obedeceré 

obedeces obedeciste obedecías obedecerás 

obedece obedeció obedecía obedecerá 

obedecemos obedecimos obedecíamos obedeceremos 

obedecéis obedecisteis obedecíais obedeceréis 

obedecen obedecieron obedecían obedecerán 

93 

Ocultar 
 
(to hide) 

obedezco obedecí obedecía obedeceré 

obedeces obedeciste obedecías obedecerás 

obedece obedeció obedecía obedecerá 

obedecemos obedecimos obedecíamos obedeceremos 

obedecéis obedecisteis obedecíais obedeceréis 

obedecen obedecieron obedecían obedecerán 

94 

Oponer 
 
(to put up, to 
oppose) 

opongo opuse oponía opondré 

opones opusiste oponías opondrás 

opone opuso oponía opondrá 

oponemos opusimos oponíamos opondremos 

oponéis opusisteis oponíais opondréis 

oponen opusieron oponían opondrán 
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95 

Parar 
 
(to stop) 

paro paré paraba pararé 

paras paraste parabas pararás 

para paró paraba parará 

paramos paramos parábamos pararemos 

paráis parasteis parabais pararéis 

paran pararon paraban 
Pararán 
 

96 

Pulir 
 
(to polish) 

pulo pulí pulía puliré 

pules puliste pulías pulirás 

pule pulió pulía pulirá 

pulimos pulimos pulíamos puliremos 

pulís pulisteis pulíais puliréis 

pulen pulieron pulían pulirán 

97 

Quemar 
 
(to burn, to 
fire) 

quemo quemé quemaba quemaré 

quemas quemaste quemabas quemarás 

quema quemó quemaba quemará 

quemamos quemamos quemábamos quemaremos 

quemáis quemasteis quemabais quemaréis 

queman quemaron quemaban quemarán 

98 

Revolver 
 
(to stir, to 
revolve, to turn 
around) 

revuelvo revolví revolvía revolveré 

revuelves revolviste revolvías revolverás 

revuelve revolvió revolvía revolverá 

revolvemos revolvimos revolvíamos revolveremos 

revolvéis revolvisteis revolvíais revolveréis 

revuelven revolvieron revolvían revolverán 

99 

Subir 
 
(to go up, to 
climb) 

subo subí subía subiré 

subes subiste subías subirás 

sube subió subía subirá 

subimos subimos subíamos subiremos 

subís subisteis subíais subiréis 

suben subieron subían subirán 

100 

Votar 
 
(to vote) 

voto voté votaba votaré 

votas votaste votabas votarás 

vota votó votaba votará 

votamos votamos votábamos votaremos 

votáis votasteis votabais votaréis 

votan votaron votaban votarán 
 

 

-x-x-x-x- -    end of 100 verbs  with Conjugations   x-x-x-x- 


