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pensar denken   Forma 20 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

pienso 

piensas 

piensa 

pensamos 

pensáis 

piensan 

Perfecto 

he pensado 

has pensado 

ha pensado 

hemos pensado 

habéis pensado 

han pensado 

Presente 

piense 

pienses 

piense 

pensemos 

penséis 

piensen 

Perfecto 

haya pensado 

hayas pensado 

haya pensado 

hayamos pensado 

hayáis pensado 

hayan pensado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

pensaba 

pensabas 

pensaba 

pensábamos 

pensabais 

pensaban 

Pluscuamperfecto 

había pensado 

habías pensado 

había pensado 

habíamos pensado 

habíais pensado 

habían pensado 

Imperfecto (Altern. I) 

pensara 

pensaras 

pensara 

pensáramos 

pensarais 

pensaran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera pensado 

hubieras pensado 

hubiera pensado 

hubiéramos pensado 

hubierais pensado 

hubieran pensado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

pensé 

pensaste 

pensó 

pensamos 

pensasteis 

pensaron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

pensase 

pensases 

pensase 

pensásemos 

pensaseis 

pensasen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese pensado 

hubieses pensado 

hubiese pensado 

hubiésemos pensado 

hubieseis pensado 

hubiesen pensado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

pensaré 

pensarás 

pensará 

pensaremos 

pensaréis 

pensarán 

Futuro II 

habré pensado 

habrás pensado 

habrá pensado 

habremos pensado 

habréis pensado 

habrán pensado 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

piensa 

piense 

pensemos 

pensad 

piensen 

 

no pienses 

no piense 

no pensemos 

no penséis 

no piensen 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

pensaría 

pensarías 

pensaría 

pensaríamos 

pensaríais 

pensarían 

Condicional II 

habría pensado 

habrías pensado 

habría pensado 

habríamos pensado 

habríais pensado 

habrían pensado 

     

    

Gerundio simple 

pensando 
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Wichtige(s) Verb(en) mit Konjugationsmuster wie pensar 

calentar erwärmen 

cerrar schließen 

confesar gestehen 

despertar wecken 

nevar schneien 

recomendar empfehlen 

sentar (hin)setzen 

temblar zittern 
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