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averiguar herausfinden   Forma 50 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

averiguo 

averiguas 

averigua 

averiguamos 

averiguáis 

averiguan 

Perfecto 

he averiguado 

has averiguado 

ha averiguado 

hemos averiguado 

habéis averiguado 

han averiguado 

Presente 

averigüe 

averigües 

averigüe 

averigüemos 

averigüéis 

averigüen 

Perfecto 

haya averiguado 

hayas averiguado 

haya averiguado 

hayamos averiguado 

hayáis averiguado 

hayan averiguado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

averiguaba 

averiguabas 

averiguaba 

averiguábamos 

averiguabais 

averiguaban 

Pluscuamperfecto 

había averiguado 

habías averiguado 

había averiguado 

habíamos averiguado 

habíais averiguado 

habían averiguado 

Imperfecto (Altern. I) 

averiguara 

averiguaras 

averiguara 

averiguáramos 

averiguarais 

averiguaran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera averiguado 

hubieras averiguado 

hubiera averiguado 

hubiéramos averiguado 

hubierais averiguado 

hubieran averiguado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

averigüe 

averiguaste 

averiguó 

averiguamos 

averiguasteis 

averiguaron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

averiguase 

averiguases 

averiguase 

averiguásemos 

averiguaseis 

averiguasen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese averiguado 

hubieses averiguado 

hubiese averiguado 

hubiésemos averiguado 

hubieseis averiguado 

hubiesen averiguado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

averiguaré 

averiguarás 

averiguará 

averiguaremos 

averiguaréis 

averiguarán 

Futuro II 

habré averiguado 

habrás averiguado 

habrá averiguado 

habremos averiguado 

habréis averiguado 

habrán averiguado 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

averigua 

averigüe 

averigüemos 

averiguad 

averigüen 

 

no averigües 

no averigüe 

no averigüemos 

no averigüéis 

no averigüen 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

averiguaría 

averiguarías 

averiguaría 

averiguaríamos 

averiguaríais 

averiguarían 

Condicional II 

habría averiguado 

habrías averiguado 

habría averiguado 

habríamos averiguado 

habríais averiguado 

habrían averiguado 

     

    

Gerundio simple 

averiguando 
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Wichtige(s) Verb(en) mit Konjugationsmuster wie averiguar 

amortiguar abschwächen 
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