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saber wissen, können   Forma 18 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

sé 

sabes 

sabe 

sabemos 

sabéis 

saben 

Perfecto 

he sabido 

has sabido 

ha sabido 

hemos sabido 

habéis sabido 

han sabido 

Presente 

sepa 

sepas 

sepa 

sepamos 

sepáis 

sepan 

Perfecto 

haya sabido 

hayas sabido 

haya sabido 

hayamos sabido 

hayáis sabido 

hayan sabido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

sabía 

sabías 

sabía 

sabíamos 

sabíais 

sabían 

Pluscuamperfecto 

había sabido 

habías sabido 

había sabido 

habíamos sabido 

habíais sabido 

habían sabido 

Imperfecto (Altern. I) 

supiera 

supieras 

supiera 

supiéramos 

supierais 

supieran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera sabido 

hubieras sabido 

hubiera sabido 

hubiéramos sabido 

hubierais sabido 

hubieran sabido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

supe 

supiste 

supo 

supimos 

supisteis 

supieron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

supiese 

supieses 

supiese 

supiésemos 

supieseis 

supiesen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese sabido 

hubieses sabido 

hubiese sabido 

hubiésemos sabido 

hubieseis sabido 

hubiesen sabido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

sabré 

sabrás 

sabrá 

sabremos 

sabréis 

sabrán 

Futuro II 

habré sabido 

habrás sabido 

habrá sabido 

habremos sabido 

habréis sabido 

habrán sabido 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

sabe 

sepa 

sepamos 

sabed 

sepan 

 

no sepas 

no sepa 

no sepamos 

no sepáis 

no sepan 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

sabría 

sabrías 

sabría 

sabríamos 

sabríais 

sabrían 

Condicional II 

habría sabido 

habrías sabido 

habría sabido 

habríamos sabido 

habríais sabido 

habrían sabido 

     

    

Gerundio simple 

sabiendo 
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