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vencer 

siegen, auch: ablaufen 

(z.B. Lebensmittel) 

  Forma 51 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

venzo 

vences 

vence 

vencemos 

vencéis 

vencen 

Perfecto 

he vencido 

has vencido 

ha vencido 

hemos vencido 

habéis vencido 

han vencido 

Presente 

venza 

venzas 

venza 

venzamos 

venzáis 

venzan 

Perfecto 

haya vencido 

hayas vencido 

haya vencido 

hayamos vencido 

hayáis vencido 

hayan vencido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

vencía 

vencías 

vencía 

vencíamos 

vencíais 

vencían 

Pluscuamperfecto 

había vencido 

habías vencido 

había vencido 

habíamos vencido 

habíais vencido 

habían vencido 

Imperfecto (Altern. I) 

venciera 

vencieras 

venciera 

venciéramos 

vencierais 

vencieran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera vencido 

hubieras vencido 

hubiera vencido 

hubiéramos vencido 

hubierais vencido 

hubieran vencido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

vencí 

venciste 

venció 

vencimos 

vencisteis 

vencieron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

venciese 

vencieses 

venciese 

venciésemos 

vencieseis 

venciesen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese vencido 

hubieses vencido 

hubiese vencido 

hubiésemos vencido 

hubieseis vencido 

hubiesen vencido 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

venceré 

vencerás 

vencerá 

venceremos 

venceréis 

vencerán 

Futuro II 

habré vencido 

habrás vencido 

habrá vencido 

habremos vencido 

habréis vencido 

habrán vencido 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

vence 

venza 

venzamos 

venced 

venzan 

 

no venzas 

no venza 

no venzamos 

no venzáis 

no venzan 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

vencería 

vencerías 

vencería 

venceríamos 

venceríais 

vencerían 

Condicional II 

habría vencido 

habrías vencido 

habría vencido 

habríamos vencido 

habríais vencido 

habrían vencido 

     

    

Gerundio simple 

venciendo 
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Wichtige(s) Verb(en) mit Konjugationsmuster wie vencer 

convencer überzeugen 

ejercer ausüben 
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