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construir bauen   Forma 45 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

construyo 

construyes 

construye 

construimos 

construís 

construyen 

Perfecto 

he construido 

has construido 

ha construido 

hemos construido 

habéis construido 

han construido 

Presente 

construya 

construyas 

construya 

construyamos 

construyáis 

construyan 

Perfecto 

haya construido 

hayas construido 

haya construido 

hayamos construido 

hayáis construido 

hayan construido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

construía 

construías 

construía 

construíamos 

construíais 

construían 

Pluscuamperfecto 

había construido 

habías construido 

había construido 

habíamos construido 

habíais construido 

habían construido 

Imperfecto (Altern. I) 

construyera 

construyeras 

construyera 

construyéramos 

construyerais 

construyeran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera construido 

hubieras construido 

hubiera construido 

hubiéramos construido 

hubierais construido 

hubieran construido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

construí 

construiste 

construyó 

construimos 

construisteis 

construyeron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

construyese 

construyeses 

construyese 

construyésemos 

construyeseis 

construyesen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese construido 

hubieses construido 

hubiese construido 

hubiésemos construido 

hubieseis constr. 

hubiesen construido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

construiré 

construirás 

construirá 

construiremos 

construiréis 

construirán 

Futuro II 

habré construido 

habrás construido 

habrá construido 

habremos construido 

habréis construido 

habrán construido 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

construye 

construya 

construyamos 

construid 

construyan 

 

no construyas 

no construya 

no construyamos 

no construyáis 

no construyan 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

construiría 

construirías 

construiría 

construiríamos 

construiríais 

construirían 

Condicional II 

habría construido 

habrías construido 

habría construido 

habríamos construido 

habríais construido 

habrían construido 

     

    

Gerundio simple 

construyendo 
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Wichtige(s) Verb(en) mit Konjugationsmuster wie construir 

constituir konstituieren 

contribuir mitwirken 

destruir zerstören 

excluir ausschließen 

huir fliehen 

incluir einschließen 

instruir instruieren 
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