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vivir leben   Forma 3 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

vivo 

vives 

vive 

vivimos 

vivís 

viven 

Perfecto 

he vivido 

has vivido 

ha vivido 

hemos vivido 

habéis vivido 

han vivido 

Presente 

viva 

vivas 

viva 

vivamos 

viváis 

vivan 

Perfecto 

haya vivido 

hayas vivido 

haya vivido 

hayamos vivido 

hayáis vivido 

hayan vivido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

vivía 

vivías 

vivía 

vivíamos 

vivíais 

vivían 

Pluscuamperfecto 

había vivido 

habías vivido 

había vivido 

habíamos vivido 

habíais vivido 

habían vivido 

Imperfecto (Altern. I) 

viviera 

vivieras 

viviera 

viviéramos 

vivierais 

vivieran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera vivido 

hubieras vivido 

hubiera vivido 

hubiéramos vivido 

hubierais vivido 

hubieran vivido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

viví 

viviste 

vivió 

vivimos 

vivisteis 

vivieron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

viviese 

vivieses 

viviese 

viviésemos 

vivieseis 

viviesen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese vivido 

hubieses vivido 

hubiese vivido 

hubiésemos vivido 

hubieseis vivido 

hubiesen vivido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

viviré 

vivirás 

vivirá 

viviremos 

viviréis 

vivirán 

Futuro II 

habré vivido 

habrás vivido 

habrá vivido 

habremos vivido 

habréis vivido 

habrán vivido 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

vive 

viva 

vivamos 

vivid 

vivan 

 

no vivas 

no viva 

no vivamos 

no viváis 

no vivan 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

viviría 

vivirías 

viviría 

viviríamos 

viviríais 

vivirían 

Condicional II 

habría vivido 

habrías vivido 

habría vivido 

habríamos vivido 

habríais vivido 

habrían vivido 

     

    

Gerundio simple 

viviendo 
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Wichtige(s) Verb(en) mit Konjugationsmuster wie vivir 

abrir (Partizip: abierto) öffnen 

aburrir langweilen 

compartir teilen 

confundir verwirren 

cubrir (Partizip: cubierto) bedecken 

cumplir erfüllen 

describir (Partizip: descrito) beschreiben 

descubrir (Partizip: descubierto) entdecken 

discutir diskutieren, besprechen 

dividir teilen 

escribir (Partizip: escrito) schreiben 

exhibir ausstellen 

hundir versenken 

interrumpir unterbrechen 

ocurrir geschehen 

partir teilen 

permitir erlauben 

recibir erhalten 

resistir widerstehen 

sobrevivir überleben 

subir hinaufgehen 

sufrir leiden 
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