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pagar bezahlen   Forma 22 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

pago 

pagas 

paga 

pagamos 

pagáis 

pagan 

Perfecto 

he pagado 

has pagado 

ha pagado 

hemos pagado 

habéis pagado 

han pagado 

Presente 

pague 

pagues 

pague 

paguemos 

paguéis 

paguen 

Perfecto 

haya pagado 

hayas pagado 

haya pagado 

hayamos pagado 

hayáis pagado 

hayan pagado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

pagaba 

pagabas 

pagaba 

pagábamos 

pagabais 

pagaban 

Pluscuamperfecto 

había pagado 

habías pagado 

había pagado 

habíamos pagado 

habíais pagado 

habían pagado 

Imperfecto (Altern. I) 

pagara 

pagaras 

pagara 

pagáramos 

pagarais 

pagaran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera pagado 

hubieras pagado 

hubiera pagado 

hubiéramos pagado 

hubierais pagado 

hubieran pagado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

pagué 

pagaste 

pagó 

pagamos 

pagasteis 

pagaron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

pagase 

pagases 

pagase 

pagásemos 

pagaseis 

pagasen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese pagado 

hubieses pagado 

hubiese pagado 

hubiésemos pagado 

hubieseis pagado 

hubiesen pagado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

pagaré 

pagarás 

pagará 

pagaremos 

pagaréis 

pagarán 

Futuro II 

habré pagado 

habrás pagado 

habrá pagado 

habremos pagado 

habréis pagado 

habrán pagado 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

paga 

pague 

paguemos 

pagad 

paguen 

 

no pagues 

no pague 

no paguemos 

no paguéis 

no paguen 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

pagaría 

pagarías 

pagaría 

pagaríamos 

pagaríais 

pagarían 

Condicional II 

habría pagado 

habrías pagado 

habría pagado 

habríamos pagado 

habríais pagado 

habrían pagado 

     

    

Gerundio simple 

pagando 
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Wichtige(s) Verb(en) mit Konjugationsmuster wie pagar 

abrigar schützen 

agregar ergänzen 

apagar ausschalten 

arriesgar riskieren 

cargar belasten 

castigar bestrafen 

delegar delegieren 

drogar Drogen verabreichen 

encargar anvertrauen 

entregar aushändigen 

intrigar intrigieren 

investigar erforschen 

juzgar urteilen 

legar vermachen 

llegar ankommen 

ligar flirten 

navegar schiffen 

obligar zwingen 

pegar hauen, auch: kleben 

prolongar verlängern 

propagar propagieren, verbreiten 

tragar schlingen 

vagar faulenzen 

vengar rächen 
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