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perder verlieren   Forma 35 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

pierdo 

pierdes 

pierde 

perdemos 

perdéis 

pierden 

Perfecto 

he perdido 

has perdido 

ha perdido 

hemos perdido 

habéis perdido 

han perdido 

Presente 

pierda 

pierdas 

pierda 

perdamos 

perdáis 

pierdan 

Perfecto 

haya perdido 

hayas perdido 

haya perdido 

hayamos perdido 

hayáis perdido 

hayan perdido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

perdía 

perdías 

perdía 

perdíamos 

perdíais 

perdían 

Pluscuamperfecto 

había perdido 

habías perdido 

había perdido 

habíamos perdido 

habíais perdido 

habían perdido 

Imperfecto (Altern. I) 

perdiera 

perdieras 

perdiera 

perdiéramos 

perdierais 

perdieran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera perdido 

hubieras perdido 

hubiera perdido 

hubiéramos perdido 

hubierais perdido 

hubieran perdido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

perdí 

perdiste 

perdió 

perdimos 

perdisteis 

perdieron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

perdiese 

perdieses 

perdiese 

perdiésemos 

perdieseis 

perdiesen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese perdido 

hubieses perdido 

hubiese perdido 

hubiésemos perdido 

hubieseis perdido 

hubiesen perdido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

perderé 

perderás 

perderá 

perderemos 

perderéis 

perderán 

Futuro II 

habré perdido 

habrás perdido 

habrá perdido 

habremos perdido 

habréis perdido 

habrán perdido 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

pierde 

pierda 

perdamos 

perded 

pierdan 

 

no pierdas 

no pierda 

no perdamos 

no perdáis 

no pierdan 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

perdería 

perderías 

perdería 

perderíamos 

perderíais 

perderían 

Condicional II 

habría perdido 

habrías perdido 

habría perdido 

habríamos perdido 

habríais perdido 

habrían perdido 

     

    

Gerundio simple 

perdiendo 
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Wichtige(s) Verb(en) mit Konjugationsmuster wie perder 

ascender aufsteigen 

atender bedienen 

descender heruntersteigen 

defender verteidigen 

encender anschalten 

entender verstehen 

tender aufhängen 
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