
線過去、点過去、現在完了動詞活用　よく使う動詞まとめ

意味 YO TU USTED NOSOTROS VOSOTROS USTEDES YO TU USTED NOSOTROS VOSOTROS USTEDES YO TU USTED NOSOTROS VOSOTROS USTEDES
1 ser である era eras era éramos erais eran fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron he sido has sido ha sido hemos sido habéis sido han sido
2 ir 行く　つもり iba ibas iba íbamos ibais iban fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron he ido has ido ha ido hemos ido habéis ido han ido
3 hacer する　つくる hacía hacías hacía hacíamos hacíais hacían hice hiciste hizo hicimos hicisteis hicieron he hecho has hecho ha hecho hemos hecho habéis hecho han hecho
4 estar である estaba estabas estaba estábamos estabais estaban estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron he estado has estado ha estado hemos estado habéis estado han estado
5 jugar プレイする jugaba jugabas jugaba jugábamos jugabais jugaban jugué jugaste jugó jugamos jugasteis jugaron he jugado has jugado ha jugado hemos jugado habéis jugado han jugado
6 comer 食事する comía comías comía comíamos comíais comían comí comiste comió comimos comisteis comieron he comido has comido ha comido hemos comido habéis comido han comido
7 vivir 生きる vivía vivías vivía vivíamos vivíais vivían viví viviste vivió vivimos vivisteis vivieron he vivido has vivio ha vivido hemos vivido habéis vivido han vivido
8 llamar 電話する llamaba llamabas llamaba llamábamos llamabais llamaban llamé llamaste llamó llamamos llamasteis llamaron he llamado has llamado ha llamado hemos llamado habéis llamado han llamado
9 salir 出かける salía salías salía salíamos salíais salían salí saliste salió salimos salisteis salieron he salido has salido ha salido hemos salido habéis salido han salido

10 dar 与える daba dabas daba dábamos dabais daban di diste dio dimos disteis dieron he dado has dado ha dado hemos dado habéis dado han dado
11 decir 述べる decía decías decía decíamos deciíais decían dije dijiste dijo dijimos dijisteis dijeron he dicho has dicho ha dicho hemos dicho habéis dicho han dicho
12 poder できる podía podías podía podíamos podíais podían pude pudiste pudo pudimos pudisteis pudieron he podido has podido ha podido hemos podido habéis podido han podido
13 poner 置く ponía ponías ponía poníamos poníais ponían puse pusiste puso pusimos pusisteis pusieron he puesto has puesto ha puesto hemos puesto habéis puesto han puesto
14 tener 持っている tenía tenías tenía teníamos teníais tenían tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron he tenido has tenido ha tenido hemos tenido habéis tenido han tenido
15 venir 来る venía venías venía veníamos veníais venían vine viniste vino vinimos vinisteis vinieron he venido has venido ha venido hemos venido habéis venido han venido
16 caminar 歩く caminaba caminabas caminaba caminábamos caminabais caminaban caminé caminaste caminó caminamos caminasteis caminaron he caminado has caminado ha caminado hemos caminado habéis caminado han caminado
17 andar 歩く andaba andabas andaba andábamos andabais andaban anduve anduviste anduvo anduvimos anduvisteis anduvieron he andado has andado ha andado hemos andado habéis andado han andado
18 haber ある había habías había habíamos habíais habían hube hubiste hubo hubimos hubisteis hubieron he habido has habido ha habido hemos habido habéis habido han habido
19 saber 知る sabía sabías sabía sabíamos sabíais sabían supe supiste supo supimos supisteis supieron he sabido has sabido ha sabido hemos sabido habéis sabido han sabido
20 conducir 運転する conducía conducías conducía conducíamos conducíais conducían conduje condujiste condujo condujimos condujisteis condujeron he conducido has conducido ha conducido hemos conducido habéis conducido han conducido
21 deducir 減らす deducía deducías deducía deducíamos deducíais deducían deduje dedujiste dedujo dedujimos dedujisteis dedujeron he deducido has deducido ha deducido hemos deducido habéis deducido han deducido
22 traer 持ってくる traía traías traía traíamos traíais traían traje trajiste trajo trajimos trajisteis trajeron he traído has traído ha traído hemos traído habéis traído han traído
23 distraer 楽しませる distraía distraías distraía distraíamos distraíais distraían distraje distrajiste distrajo distrajimos distrajisteis distraeron he distraído has distraído ha distraído hemos distraído habéis distraído han distraído
24 traducir 訳す traducía traducías traducía traducíamos traducíais traducían traduje tradujiste tradujo tradujimos tradujisteis tradujeron he traducido has traducido ha traducido hemos traducido habéis traducido han traducido
25 convenir 合う convenía convenías convenía conveníamos conveníais convenían convine conviniste convino convinimos convinisteis cnvinieron he convenido has convenido ha convenido hemos convenido habéis convenido han convenido
26 querer 欲する quería querías quería queríamos queríais querían quise quisiste quiso quisimos quisisteis quisieron he querido has querido ha queido hemos querido habéis querido han querido
27 entender 理解する entendía entendías entendía entendíamos entendíais entendían entendí entendisteentendió entendimos entendisteis entendieron he entendido has entendido ha entendido hemos entendido habéis entendido han etendido
28 enseñar 教える enseñaba enseñabas enseñaba enseñabamos enseñabais enseñaban enseñé enseñaste enseñó enseñamos enseñasteis enseñaron he enseñado has enseñado ha enseñado hemos enseñado habéis enseñado han enseñado
29 avisar 知らせる avisaba avisabas avisaba avisábamos avisabais avisaban avisé avisaste avisó avisamos avisasteis avisaron he avisado has avisado ha avisado hemos avisado habéis avisado han avisado
30 empezar 始める empezaba empezabas empezaba empezábamos empezabais empezaban empeｃé empezasteempezó empezamos empezasteis empezaron he empezado has empezado ha empezado hemos empezado habéis empezado han empezado
31 dejar 止める dejaba dejabas dejaba dejábamos dejabais dejaban dejé dejaste dejó dejamos dejasteis dejaron he dejado has dejado ha dejado hemos dejado habéis dejado han dejado
32 revisar チェックする revisaba revisabas revisaba revisábamos revisabais revisaban revisé revisaste revisó revisamos revisasteis revisaron he revisado has revisado ha revisado hemos revisado habéis revisado han revisado
33 gustar 好き gustaba gustabas gustaba gustábamos gustabais gustaban gusté gustaste gustó gustamos gustasteis gustaron he gustado has gustado ha gustado hemos gustado habéis gustado han gustado
34 parecer のようだ parecía parecías parecía parecíamos parecíais parecían parecí pareciste pareció parecimos parecisteis parecieron he parecido has parecido ha parecido hemos parecido habéis parecido han parecido
35 aprender 学習する aprendía aprendías aprendía aprendíamos aprendíais aprendían aprendí aprendiste aprendió aprendimos aprendisteis aprendieron he aprendido has aprendido ha aprendido hemos aprendido habéis aprendido han aprendido
36 coger 捕まえる cogía cogías cogía cogíamos cogíais cogían cogí cogiste cogió cogimos cogisteis cogieron he cogido has cogido ha cogido hemos cogido habéis cogido han cogido
37 ver 見る veía veías veía veíamos veíais veían vi viste vio vimos visteis vieron he visto has visto ha visto hemos visto habéis visto han visto
38 volver 帰る volvía volvías volvía volvíamos volvíais volvían volví volviste volvió volvimos volvisteis volvieron he vuelto has vuelto ha vuelto hemos vuelto habéis vuelto han vuelto
39 abrir 開ける abría abrías abría abríamos abríais abrían abrí abriste abrió abrimos abristeis abrieron he abierto has abierto ha abierto hemos abierto habéis abierto han abierto
40 escribir 書く escribía escribías escribía escribíamos escribíais escribían escribí escribiste escribió escribimos escribisteis escribieron he escrito has escrito ha escrito hemos escrito habéis escrito han escrito

過去の習慣（今は違う）　過去繰り返し起こったこと　やったこと　経験 過去の一点での出来事 今でも続いている出来事・行為　今年、今月、今週、今日のこと
線過去 点過去 現在完了


