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empezar anfangen   Forma 23 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

empiezo 

empiezas 

empieza 

empezamos 

empezáis 

empiezan 

Perfecto 

he empezado 

has empezado 

ha empezado 

hemos empezado 

habéis empezado 

han empezado 

Presente 

empiece 

empieces 

empiece 

empecemos 

empecéis 

empiecen 

Perfecto 

haya empezado 

hayas empezado 

haya empezado 

hayamos empezado 

hayáis empezado 

hayan empezado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

empezaba 

empezabas 

empezaba 

empezábamos 

empezabais 

empezaban 

Pluscuamperfecto 

había empezado 

habías empezado 

había empezado 

habíamos empezado 

habíais empezado 

habían empezado 

Imperfecto (Altern. I) 

empezara 

empezaras 

empezara 

empezáramos 

empezarais 

empezaran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera empezado 

hubieras empezado 

hubiera empezado 

hubiéramos empezado 

hubierais empezado 

hubieran empezado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

empecé 

empezaste 

empezó 

empezamos 

empezasteis 

empezaron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

empezase 

empezases 

empezase 

empezásemos 

empezaseis 

empezasen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese empezado 

hubieses empezado 

hubiese empezado 

hubiésemos empezado 

hubieseis empezado 

hubiesen empezado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

empezaré 

empezarás 

empezará 

empezaremos 

empezaréis 

empezarán 

Futuro II 

habré empezado 

habrás empezado 

habrá empezado 

habremos empezado 

habréis empezado 

habrán empezado 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

empieza 

empiece 

empecemos 

empezad 

empiecen 

 

no empieces 

no empiece 

no empecemos 

no empecéis 

no empiecen 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

empezaría 

empezarías 

empezaría 

empezaríamos 

empezaríais 

empezarían 

Condicional II 

habría empezado 

habrías empezado 

habría empezado 

habríamos empezado 

habríais empezado 

habrían empezado 

     

    

Gerundio simple 

empezando 
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Wichtige(s) Verb(en) mit Konjugationsmuster wie empezar 

comenzar anfangen 
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