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almorzar zu Mittag essen   Forma 36 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

almuerzo 

almuerzas 

almuerza 

almorzamos 

almorzáis 

almuerzan 

Perfecto 

he almorzado 

has almorzado 

ha almorzado 

hemos almorzado 

habéis almorzado 

han almorzado 

Presente 

almuerce 

almuerces 

almuerce 

almorcemos 

almorcéis 

almuercen 

Perfecto 

haya almorzado 

hayas almorzado 

haya almorzado 

hayamos almorzado 

hayáis almorzado 

hayan almorzado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

almorzaba 

almorzabas 

almorzaba 

almorzábamos 

almorzabais 

almorzaban 

Pluscuamperfecto 

había almorzado 

habías almorzado 

había almorzado 

habíamos almorzado 

habíais almorzado 

habían almorzado 

Imperfecto (Altern. I) 

almorzara 

almorzaras 

almorzara 

almorzáramos 

almorzarais 

almorzaran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera almorzado 

hubieras almorzado 

hubiera almorzado 

hubiéramos almorzado 

hubierais almorzado 

hubieran almorzado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

almorcé 

almorzaste 

almorzó 

almorzamos 

almorzasteis 

almorzaron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

almorzase 

almorzases 

almorzase 

almorzásemos 

almorzaseis 

almorzasen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese almorzado 

hubieses almorzado 

hubiese almorzado 

hubiésemos almorzado 

hubieseis almorz. 

hubiesen almorzado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

almorzaré 

almorzarás 

almorzará 

almorzaremos 

almorzaréis 

almorzarán 

Futuro II 

habré almorzado 

habrás almorzado 

habrá almorzado 

habremos almorzado 

habréis almorzado 

habrán almorzado 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

almuerza 

almuerce 

almorcemos 

almorzad 

almuercen 

 

no almuerces 

no almuerce 

no almorcemos 

no almorcéis 

no almuercen 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

almorzaría 

almorzarías 

almorzaría 

almorzaríamos 

almorzaríais 

almorzarían 

Condicional II 

habría almorzado 

habrías almorzado 

habría almorzado 

habríamos almorzado 

habríais almorzado 

habrían almorzado 

     

    

Gerundio simple 

almorzando 
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Wichtige(s) Verb(en) mit Konjugationsmuster wie almorzar 

esforzar anstrengen 

forzar forcieren 
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