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producir herstellen, erzeugen   Forma 46 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

produzco 

produces 

produce 

producimos 

producís 

producen 

Perfecto 

he producido 

has producido 

ha producido 

hemos producido 

habéis producido 

han producido 

Presente 

produzca 

produzcas 

produzca 

produzcamos 

produzcáis 

produzcan 

Perfecto 

haya producido 

hayas producido 

haya producido 

hayamos producido 

hayáis producido 

hayan producido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

producía 

producías 

producía 

producíamos 

producíais 

producían 

Pluscuamperfecto 

había producido 

habías producido 

había producido 

habíamos producido 

habíais producido 

habían producido 

Imperfecto (Altern. I) 

produjera 

produjeras 

produjera 

produjéramos 

produjerais 

produjeran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera producido 

hubieras producido 

hubiera producido 

hubiéramos producido 

hubierais producido 

hubieran producido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

produje 

produjiste 

produjo 

produjimos 

produjisteis 

produjeron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

produjese 

produjeses 

produjese 

produjésemos 

produjeseis 

produjesen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese producido 

hubieses producido 

hubiese producido 

hubiésemos producido 

hubieseis producido 

hubiesen producido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

produciré 

producirás 

producirá 

produciremos 

produciréis 

producirán 

Futuro II 

habré producido 

habrás producido 

habrá producido 

habremos producido 

habréis producido 

habrán producido 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

produce 

produzca 

produzcamos 

producid 

produzcan 

 

no produzcas 

no produzca 

no produzcamos 

no produzcáis 

no produzcan 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

produciría 

producirías 

produciría 

produciríamos 

produciríais 

producirían 

Condicional II 

habría producido 

habrías producido 

habría producido 

habríamos producido 

habríais producido 

habrían producido 

     

    

Gerundio simple 

produciendo 
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Wichtige(s) Verb(en) mit Konjugationsmuster wie producir 

conducir fahren 

introducir einleiten 

reducir reduzieren 

seducir verführen 

traducir übersetzen 
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