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conocer kennen, kennenlernen   Forma 19 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

conozco 

conoces 

conoce 

conocemos 

conocéis 

conocen 

Perfecto 

he conocido 

has conocido 

ha conocido 

hemos conocido 

habéis conocido 

han conocido 

Presente 

conozca 

conozcas 

conozca 

conozcamos 

conozcáis 

conozcan 

Perfecto 

haya conocido 

hayas conocido 

haya conocido 

hayamos conocido 

hayáis conocido 

hayan conocido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

conocía 

conocías 

conocía 

conocíamos 

conocíais 

conocían 

Pluscuamperfecto 

había conocido 

habías conocido 

había conocido 

habíamos conocido 

habíais conocido 

habían conocido 

Imperfecto (Altern. I) 

conociera 

conocieras 

conociera 

conociéramos 

conocierais 

conocieran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera conocido 

hubieras conocido 

hubiera conocido 

hubiéramos conocido 

hubierais conocido 

hubieran conocido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

conocí 

conociste 

conoció 

conocimos 

conocisteis 

conocieron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

conociese 

conocieses 

conociese 

conociésemos 

conocieseis 

conociesen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese conocido 

hubieses conocido 

hubiese conocido 

hubiésemos conocido 

hubieseis conocido 

hubiesen conocido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

conoceré 

conocerás 

conocerá 

conoceremos 

conoceréis 

conocerán 

Futuro II 

habré conocido 

habrás conocido 

habrá conocido 

habremos conocido 

habréis conocido 

habrán conocido 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

conoce 

conozca 

conozcamos 

conoced 

conozcan 

 

no conozcas 

no conozca 

no conozcamos 

no conozcáis 

no conozcan 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

conocería 

conocerías 

conocería 

conoceríamos 

conoceríais 

conocerían 

Condicional II 

habría conocido 

habrías conocido 

habría conocido 

habríamos conocido 

habríais conocido 

habrían conocido 

     

    

Gerundio simple 

conociendo 
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Wichtige(s) Verb(en) mit Konjugationsmuster wie conocer 

agradecer danken 

aparecer erscheinen 

crecer (auf)wachsen 

desaparecer verschwinden 

establecer einrichten, herstellen, etablieren 

fallecer sterben, dahinscheiden 

florecer blühen 

humedecer befeuchten 

merecer verdienen 

nacer geboren werden 

obedecer gehorchen 

ofrecer anbieten 

oscurecer verdunkeln 

parecer scheinen, erscheinen 

permanecer bleiben 

pertenecer gehören 
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