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avergonzar beschämen   Forma 52 

 Indicativo  Subjuntivo  

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Presente 

avergüenzo 

avergüenzas 

avergüenza 

avergonzamos 

avergonzáis 

avergüenzan 

Perfecto 

he avergonzado 

has avergonzado 

ha avergonzado 

hemos avergonzado 

habéis avergonzado 

han avergonzado 

Presente 

avergüence 

avergüences 

avergüence 

avergoncemos 

avergoncéis 

avergüencen 

Perfecto 

haya avergonzado 

hayas avergonzado 

haya avergonzado 

hayamos avergonzado 

hayáis avergonzado 

hayan avergonzado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Imperfecto 

avergonzaba 

avergonzabas 

avergonzaba 

avergonzábamos 

avergonzabais 

avergonzaban 

Pluscuamperfecto 

había avergonzado 

habías avergonzado 

había avergonzado 

habíamos avergonzado 

habíais avergonzado 

habían avergonzado 

Imperfecto (Altern. I) 

avergonzara 

avergonzaras 

avergonzara 

avergonzáramos 

avergonzarais 

avergonzaran 

Pluscuamperfecto (Altern. I) 

hubiera avergonzado 

hubieras avergonzado 

hubiera avergonzado 

hubiéramos avergonzado 

hubierais avergonz. 

hubieran avergonzado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Indefinido 

avergoncé 

avergonzaste 

avergonzó 

avergonzamos 

avergonzasteis 

avergonzaron 

 

Imperfecto (Altern. II) 

avergonzase 

avergonzases 

avergonzase 

avergonzásemos 

avergonzaseis 

avergonzasen 

Pluscuamperfecto (Altern. II) 

hubiese avergonzado 

hubieses avergonzado 

hubiese avergonzado 

hubiésemos avergonzado 

hubieseis avergonz. 

hubiesen avergonzado 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Futuro simple 

avergonzaré 

avergonzarás 

avergonzará 

avergonzaremos 

avergonzaréis 

avergonzarán 

Futuro II 

habré avergonzado 

habrás avergonzado 

habrá avergonzado 

habremos avergonzado 

habréis avergonzado 

habrán avergonzado 

 

 

 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

tú 

usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ustedes 

 

 

Imperativo 

 

avergüenza 

avergüence 

avergoncemos 

avergonzad 

avergüencen 

 

no avergüences 

no avergüence 

no avergoncemos 

no avergoncéis 

no avergüencen 

 

yo 

tú 

él / ella / usted 

nosotros / -as 

vosotros / -as 

ellos / ellas / ustedes 

Condicional I 

avergonzaría 

avergonzarías 

avergonzaría 

avergonzaríamos 

avergonzaríais 

avergonzarían 

Condicional II 

habría avergonzado 

habrías avergonzado 

habría avergonzado 

habríamos avergonzado 

habríais avergonzado 

habrían avergonzado 

     

    

Gerundio simple 

avergonzando 
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