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contar zählen, erzählen   Forma 27 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

cuento 

cuentas 

cuenta 

contamos 

contáis 

cuentan 

Perfecto 

he contado 

has contado 

ha contado 

hemos contado 

habéis contado 

han contado 

Presente 

cuente 

cuentes 

cuente 

contemos 

contéis 

cuenten 

Perfecto 

haya contado 

hayas contado 

haya contado 

hayamos contado 

hayáis contado 

hayan contado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

contaba 

contabas 

contaba 

contábamos 

contabais 

contaban 

Pluscuamperfecto 

había contado 

habías contado 

había contado 

habíamos contado 

habíais contado 

habían contado 

Imperfecto (Altern. I) 

contara 

contaras 

contara 

contáramos 

contarais 

contaran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera contado 

hubieras contado 

hubiera contado 

hubiéramos contado 

hubierais contado 

hubieran contado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

conté 

contaste 

contó 

contamos 

contasteis 

contaron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

contase 

contases 

contase 

contásemos 

contaseis 

contasen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese contado 

hubieses contado 

hubiese contado 

hubiésemos contado 

hubieseis contado 

hubiesen contado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

contaré 

contarás 

contará 

contaremos 

contaréis 

contarán 

Futuro II 

habré contado 

habrás contado 

habrá contado 

habremos contado 

habréis contado 

habrán contado 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

cuenta 

cuente 

contemos 

contad 

cuenten 

 

no cuentes 

no cuente 

no contemos 

no contéis 

no cuenten 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

contaría 

contarías 

contaría 

contaríamos 

contaríais 

contarían 

Condicional II 

habría contado 

habrías contado 

habría contado 

habríamos contado 

habríais contado 

habrían contado 

     

    

Gerundio simple 

contando 
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Wichtige(s) Verb(en) mit Konjugationsmuster wie contar 

acordar vereinbaren 

apostar wetten 

aprobar genehmigen 

consolar trösten 

costar kosten 

demostrar beweisen 

descontar etw. abziehen (i.S.v. subtrahieren) 

encontrar finden, auch: jem. treffen 

mostrar zeigen 

probar beweisen, auch: probieren 

recordar erinnern 

renovar erneuern, renovieren 

soltar loslassen 

sonar klingeln 

soñar träumen 

tostar rösten, toasten 

volar fliegen 
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