
 

 

Creative Commons 3.0 by-nd, siehe Hinweise auf www.elmatiz.de  Stand Dokument: 2011-04-23 

buscar suchen   Forma 34 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

busco 

buscas 

busca 

buscamos 

buscáis 

buscan 

Perfecto 

he buscado 

has buscado 

ha buscado 

hemos buscado 

habéis buscado 

han buscado 

Presente 

busque 

busques 

busque 

busquemos 

busquéis 

busquen 

Perfecto 

haya buscado 

hayas buscado 

haya buscado 

hayamos buscado 

hayáis buscado 

hayan buscado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

buscaba 

buscabas 

buscaba 

buscábamos 

buscabais 

buscaban 

Pluscuamperfecto 

había buscado 

habías buscado 

había buscado 

habíamos buscado 

habíais buscado 

habían buscado 

Imperfecto (Altern. I) 

buscara 

buscaras 

buscara 

buscáramos 

buscarais 

buscaran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera buscado 

hubieras buscado 

hubiera buscado 

hubiéramos buscado 

hubierais buscado 

hubieran buscado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

busqué 

buscaste 

buscó 

buscamos 

buscasteis 

buscaron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

buscase 

buscases 

buscase 

buscásemos 

buscaseis 

buscasen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese buscado 

hubieses buscado 

hubiese buscado 

hubiésemos buscado 

hubieseis buscado 

hubiesen buscado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

buscaré 

buscarás 

buscará 

buscaremos 

buscaréis 

buscarán 

Futuro II 

habré buscado 

habrás buscado 

habrá buscado 

habremos buscado 

habréis buscado 

habrán buscado 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

busca 

busque 

busquemos 

buscad 

busquen 

 

no busques 

no busque 

no busquemos 

no busquéis 

no busquen 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

buscaría 

buscarías 

buscaría 

buscaríamos 

buscaríais 

buscarían 

Condicional II 

habría buscado 

habrías buscado 

habría buscado 

habríamos buscado 

habríais buscado 

habrían buscado 

     

    

Gerundio simple 

buscando 
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Wichtige(s) Verb(en) mit Konjugationsmuster wie buscar 

atacar angreifen 

colocar stellen, legen 

comunicar kommunizieren, auch: verbinden (Telefon) 

dedicar widmen 

educar erziehen 

equivocar verwechseln 

explicar erklären 

indicar anzeigen 

marcar kennzeichnen, auch: wählen (Telefonnummer) 

multiplicar multiplizieren 

pescar fischen 

planificar planen 

practicar üben 

provocar provozieren 

publicar veröffentlichen 

rascar kratzen 

roncar schnarchen 

sacar hinausnehmen 

secar trocknen 

significar bedeuten 

tocar berühren, auch: spielen (Instrument) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.elmatiz.de  Stand Dokument: 2011-04-23 

