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sentir spüren, auch: bedauern   Forma 24 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

siento 

sientes 

siente 

sentimos 

sentís 

sienten 

Perfecto 

he sentido 

has sentido 

ha sentido 

hemos sentido 

habéis sentido 

han sentido 

Presente 

sienta 

sientas 

sienta 

sintamos 

sintáis 

sientan 

Perfecto 

haya sentido 

hayas sentido 

haya sentido 

hayamos sentido 

hayáis sentido 

hayan sentido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

sentía 

sentías 

sentía 

sentíamos 

sentíais 

sentían 

Pluscuamperfecto 

había sentido 

habías sentido 

había sentido 

habíamos sentido 

habíais sentido 

habían sentido 

Imperfecto (Altern. I) 

sintiera 

sintieras 

sintiera 

sintiéramos 

sintierais 

sintieran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera sentido 

hubieras sentido 

hubiera sentido 

hubiéramos sentido 

hubierais sentido 

hubieran sentido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

sentí 

sentiste 

sintió 

sentimos 

sentisteis 

sintieron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

sintiese 

sintieses 

sintiese 

sintiésemos 

sintieseis 

sintiesen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese sentido 

hubieses sentido 

hubiese sentido 

hubiésemos sentido 

hubieseis sentido 

hubiesen sentido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

sentiré 

sentirás 

sentirá 

sentiremos 

sentiréis 

sentirán 

Futuro II 

habré sentido 

habrás sentido 

habrá sentido 

habremos sentido 

habréis sentido 

habrán sentido 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

siente 

sienta 

sintamos 

sentid 

sientan 

 

no sientas 

no sienta 

no sintamos 

no sintáis 

no sientan 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

sentiría 

sentirías 

sentiría 

sentiríamos 

sentiríais 

sentirían 

Condicional II 

habría sentido 

habrías sentido 

habría sentido 

habríamos sentido 

habríais sentido 

habrían sentido 

     

    

Gerundio simple 

sintiendo 
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Wichtige(s) Verb(en) mit Konjugationsmuster wie sentir 

consentir einwilligen 

convertir umwandeln 

herir verletzen 

mentir lügen 

preferir vorziehen 

sugerir suggerieren 
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