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ObjaÊnienia poj´ç gramatycznych

condicional tryb warunkowy: compraría kupiłbym

cond. perf. condicional perfecto tryb warunkowy dokonany:
habría comprado kupiłbym (przeszłość)

formas compuestas czasy złożone

formas simples czasy proste

futuro czas przyszły: compraré kupię/będę kupować

fut. perf. futuro perfecto czas przyszły dokonany: habré
comprado kupię (już)

gerundio gerundium/imiesłów czynny: comprando kupując

gerundio perf. gerundio perfecto gerundium czasu perfecto:
habiendo comprado kupiwszy

imperativo tryb rozkazujący: compra kupuję

imperfecto czas przeszły niedokonany: compraba kupowałem

indicativo tryb oznajmujący: recibí otrzymałem

infinitivo bezokolicznik: comprar kupować

infinitivo perf. infinitivo perfecto bezokolicznik czasu 
perfecto: haber comprado kupować (przeszłość)

participio imiesłów: comprado kupiony

pluscuamp. pluscuamperfecto czas zaprzeszły: había
comprado kupiłem (już wcześniej)

presente czas teraźniejszy: compro kupuję

pret. ant. pretérito anterior czas zaprzeszły (historyczny):
hube comprado kupiłem (tuż przed)

pret. indef. pretérito indefinido, préterito perfecto simple
czas zaprzeszły niedokonany: compré kupowałem

pret. perf. pretérito perfecto czas przeszły dokonany:
he comprado kupiłem

subjuntivo tryb przypuszczający: si recibiera gdybym otrzymał
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ser
estar
haber

5

Czasowniki posi∏kowe



formas simples
Indicativo

formas compuestas
Indicativo
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Czasowniki posiłkowe

presente imperfecto pret. indef. futuro
soy
eres
es
somos
sois
son

era
eras
era
éramos
erais
eran

fui
fuiste
fue
fuimos
fuisteis
fueron

seré
serás
será
seremos
seréis
serán

Subjuntivo Imperativo

sea
seas
sea
seamos
seáis
sean

fuera (fuese)
fueras (fueses)
fuera (fuese)
fuéramos (fuésemos)
fuerais (fueseis)
fueran (fuesen)

–
sé (no seas)
sea Vd.
seamos
sed (no seáis)
sean Vds.

sería
serías
sería
seríamos
seríais
serían

presente imperfecto condicional

infinitivo: ser gerundio: siendo participio: sido

pret. perf. pluscuamp. pret. ant. fut. perf.
he sido
has sido
ha sido
hemos sido
habéis sido
han sido

había sido
habías sido
había sido
habíamos sido
habíais sido
habían sido

hube sido
hubiste sido
hubo sido
hubimos sido
hubisteis sido
hubieron sido

habré sido
habrás sido
habrá sido
habremos sido
habréis sido
habrán sido

Subjuntivo
pret. perf. pluscuamp. cond. perf.
haya sido
hayas sido
haya sido
hayamos sido
hayáis sido
hayan sido

hubiera (hubiese) sido
hubieras (hubieses) sido
hubiera (hubiese) sido
hubiéramos (hubiésemos) sido
hubierais (hubieseis) sido
hubieran (hubiesen) sido

habría sido
habrías sido
habría sido
habríamos sido
habríais sido
habrían sido

infinitivo perf.: haber sido gerundio perf.: habiendo sido

ser   być*

* „Ser” jako czasownik posi∏kowy s∏u˝y do tworzenia strony biernej (zob. str. 139, 140).



formas simples
Indicativo

formas compuestas
Indicativo
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Czasowniki posiłkowe

estar   być

presente imperfecto pret. indef. futuro
estoy
estás
está
estamos
estáis
están

estaba
estabas
estaba
estábamos
estabais
estaban

estuve
estuviste
estuvo
estuvimos
estuvisteis
estuvieron

estaré
estarás
estará
estaremos
estaréis
estarán

Subjuntivo Imperativo

esté
estés
esté
estemos
estéis
estén

estuviera (estuviese)
estuvieras (-ses)
estuviera (-se)
estuviéramos (-semos)
estuvierais (-seis)
estuvieran (-sen)

–
está (no estés)
esté Vd.
estemos
estad (no estéis)
estén Vds.

estaría
estarías
estaría
estaríamos
estaríais
estarían

presente imperfecto condicional

infinitivo: estar gerundio: estando participio: estado

pret. perf. pluscuamp. pret. ant. fut. perf.
he estado
has estado
ha estado
hemos estado
habéis estado
han estado

había estado
habías estado
había estado
habíamos estado
habíais estado
habían estado

hube estado
hubiste estado
hubo estado
hubimos estado
hubisteis estado
hubieron estado

habré estado
habrás estado
habrá estado
habremos estado
habréis estado
habrán estado

Subjuntivo
pret. perf. pluscuamp. cond. perf.
haya estado
hayas estado
haya estado
hayamos estado
hayáis estado
hayan estado

hubiera (hubiese) estado
hubieras (-ses) estado
hubiera (-se) estado
hubiéramos (-semos) estado
hubierais (-seis) estado
hubieran (-sen) estado

habría estado
habrías estado
habría estado
habríamos estado
habríais estado
habrían estado

infinitivo perf.: haber estado gerundio perf.: habiendo estado



formas simples
Indicativo

formas compuestas
Indicativo
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Czasowniki posiłkowe

haber*   mieć, być, znajdować się

presente imperfecto pret. indef. futuro
he
has
ha (hay)**
hemos
habéis
han

había
habías
había
habíamos
habíais
habían

hube
hubiste
hubo
hubimos
hubisteis
hubieron

habré
habrás
habrá
habremos
habréis
habrán

Subjuntivo Imperativo

haya
hayas
haya
hayamos
hayáis
hayan

hubiera (hubiese)
hubieras (-ses)
hubiera (-se)
hubiéramos (-semos)
hubierais (-seis)
hubieran (-sen)

–
habe
haya Vd.
hayamos
habed
hayan Vds.

habría
habrías
habría
habríamos
habríais
habrían

presente imperfecto condicional

infinitivo: haber gerundio: habiendo participio: habido

pret. perf. pluscuamp. pret. ant. fut. perf.
he habido
has habido
ha habido
hemos habido
habéis habido
han habido

había habido
habías habido
había habido
habíamos habido
habíais habido
habían habido

hube habido
hubiste habido
hubo habido
hubimos habido
hubisteis habido
hubieron habido

habré habido
habrás habido
habrá habido
habremos habido
habréis habido
habrán habido

Subjuntivo
pret. perf. pluscuamp. cond. perf.
haya habido
hayas habido
haya habido
hayamos habido
hayáis habido
hayan habido

hubiera (hubiese) habido
hubieras (-ses) habido
hubiera (-se) habido
hubiéramos (-semos) habido
hubierais (-seis) habido
hubieran (-sen) habido

habría habido
habrías habido
habría habido
habríamos habido
habríais habido
habrían habido

infinitivo perf.: haber habido gerundio perf.: habiendo habido
* Jest u˝ywany tylko jako czasownik posi∏kowy i s∏u˝y do tworzenia czasów z∏o˝onych.
** Forma bezosobowa w znaczeniu: „jest/sà”.



comprar
abanicar
abdicar
abrazar
acentuar
aconsejar
acordar
acostar
actuar
agorar
ahogar
alcanzar
alejar
almorzar
analizar
andar
apacentar
apaciguar
aplazar
asestar
asolar
auxiliar
avergonzar
bautizar
cazar
cerrar
cimentar
circuncidar
colar
colgar

comenzar
comprobar
confiar
contar
costar
cruzar
dar
degollar
derrocar
despertar
destrozar
empezar
encontrar
engrosar
enraizar
enterar
enterrar
errar
evaluar
expiar
forzar
fraguar
fregar
guiar
holgar
jugar
liar
menguar
mostrar
pagar

pensar
plegar
poblar
quebrar
regar
resfriar
rogar
sacar
secar
segar
segregar
sentar
serrar
situar
soltar
sonar
soñar
temblar
tocar
tostar
tranquilizar
trocar
tropezar
ubicar
unificar
utilizar
vagar
variar
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Pierwsza koniugacja

Czasowniki odmienione w tym rozdziale:



formas simples
Indicativo

formas compuestas
Indicativo
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Pierwsza koniugacja

comprar   kupować

presente imperfecto pret. indef. futuro
compro
compras
compra
compramos
compráis
compran

compraba
comprabas
compraba
comprábamos
comprabais
compraban

compré
compraste
compró
compramos
comprasteis
compraron

compraré
comprarás
comprará
compraremos
compraréis
comprarán

Subjuntivo Imperativo

compre
compres
compre
compremos
compréis
compren

comprara (comprase)
compraras (-ses)
comprara (-se)
compráramos (-semos)
comprarais (-seis)
compraran (-sen)

–
compra (no compres)
compre Vd.
compremos
comprad (no compréis)
compren Vds.

compraría
comprarías
compraría
compraríamos
compraríais
comprarían

presente imperfecto condicional

infinitivo: comprar gerundio: comprando participio: comprado

pret. perf. pluscuamp. pret. ant. fut. perf.
he comprado
has comprado
ha comprado
hemos comprado
habéis comprado
han comprado

había comprado
habías comprado
había comprado
habíamos comprado
habíais comprado
habían comprado

hube comprado
hubiste comprado
hubo comprado
hubimos comprado
hubisteis comprado
hubieron comprado

habré comprado
habrás comprado
habrá comprado
habremos comprado
habréis comprado
habrán comprado

Subjuntivo
pret. perf. pluscuamp. cond. perf.
haya comprado
hayas comprado
haya comprado
hayamos comprado
hayáis comprado
hayan comprado

hubiera (hubiese) comprado
hubieras (-ses) comprado
hubiera (-se) comprado
hubiéramos (-semos) comprado
hubierais (-seis) comprado
hubieran (-sen) comprado

habría comprado
habrías comprado
habría comprado
habríamos comprado
habrías comprado
habrían comprado

infinitivo perf.: haber comprado gerundio perf.: habiendo comprado



Tematyczna g∏oska c przed e przechodzi w qu.
Indicativo

Tematyczna g∏oska c przed e przechodzi w qu.
Indicativo
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Pierwsza koniugacja

abanicar   wachlować

abdicar   abdykować

presente imperfecto pret. indef. futuro
abanico
abanicas
abanica
abanicamos 
abanicáis
abanican

abanicaba
abanicabas
abanicaba
abanicábamos
abanicabais
abanicaban

abaniqué
abanicaste
abanicó
abanicamos
abanicasteis
abanicaron

abanicaré
abanicaras
abanicará
abanicaremos
abanicaréis
abanicarán

Subjuntivo Imperativo

abanique
abaniques
abanique
abaniquemos
abaniquéis
abaniquen

abanicara (-se)
abanicaras (-ses)
abanicara (-se)
abanicáramos (-semos)
abanicarais (-seis)
abanicaran (-sen)

–
abanica (no abaniques)

abanique Vd.
abaniquemos
abanicad (no abaniquéis)

abaniquen Vds.

abanicaría
abanicarías
abanicaría
abanicaríamos
abanicaríais
abanicarían 

presente imperfecto condicional

infinitivo: abanicar gerundio: abanicando participio: abanicado

presente imperfecto pret. indef. futuro
abdico
abdicas
abdica
abdicamos 
abdicáis
abdican

abdicaba
abdicabas
abdicaba
abdicábamos
abdicabais
abdicaban

abdiqué
abdicaste
abdicó
abdicamos
abdicasteis
abdicaron

abdicaré
abdicarás
abdicará
abdicaremos
abdicaréis
abdicarán

Subjuntivo Imperativo

abdique
abdiques
abdique
abdiquemos
abdiquéis
abdiquen

abdicara (-se)
abdicaras (-ses)
abdicara (-se)
abdicáramos (-semos)
abdicarais (-seis)
abdicaran (-sen)

–
abdica (no abdiques)

abdique Vd.
abdiquemos
abdicad (no abdiquéis)

abdiquen Vds.

abdicaría
abdicarías
abdicaría
abdicaríamos
abdicaríais
abdicarían

presente imperfecto condicional

infinitivo: abdicar gerundio: abdicando participio: abdicado




