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comer essen   Forma 2 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

como 

comes 

come 

comemos 

coméis 

comen 

Perfecto 

he comido 

has comido 

ha comido 

hemos comido 

habéis comido 

han comido 

Presente 

coma 

comas 

coma 

comamos 

comáis 

coman 

Perfecto 

haya comido 

hayas comido 

haya comido 

hayamos comido 

hayáis comido 

hayan comido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

comía 

comías 

comía 

comíamos 

comíais 

comían 

Pluscuamperfecto 

había comido 

habías comido 

había comido 

habíamos comido 

habíais comido 

habían comido 

Imperfecto (Altern. I) 

comiera 

comieras 

comiera 

comiéramos 

comierais 

comieran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera comido 

hubieras comido 

hubiera comido 

hubiéramos comido 

hubierais comido 

hubieran comido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

comí 

comiste 

comió 

comimos 

comisteis 

comieron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

comiese 

comieses 

comiese 

comiésemos 

comieseis 

comiesen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese comido 

hubieses comido 

hubiese comido 

hubiésemos comido 

hubieseis comido 

hubiesen comido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

comeré 

comerás 

comerá 

comeremos 

comeréis 

comerán 

Futuro II 

habré comido 

habrás comido 

habrá comido 

habremos comido 

habréis comido 

habrán comido 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

come 

coma 

comamos 

comed 

coman 

 

no comas 

no coma 

no comamos 

no comáis 

no coman 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

comería 

comerías 

comería 

comeríamos 

comeríais 

comerían 

Condicional II 

habría comido 

habrías comido 

habría comido 

habríamos comido 

habríais comido 

habrían comido 

     

    

Gerundio simple 

comiendo 
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Wichtige(s) Verb(en) mit Konjugationsmuster wie comer 

aprender lernen 

atrever ermutigen 

beber trinken 

comprender verstehen 

coser nähen 

correr laufen 

deber sollen 

depender abhängen 

esconder verstecken 

meter stecken 

responder antworten 

romper (Partizip: roto) kaputt machen 

sorprender überraschen 

suceder geschehen, auch: nachfolgen 

temer fürchten 

vender verkaufen 
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