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1.陈述式现在时
ar: -o -as -a -amos -aís -an
er: -o -es -e -emos -eís -en
ir: -o -es -e -imos -ís -en
ser: soy eres es somos sois son
重音落在 o 上时，o 变为 ue
almorzar: almuerzo almuerzas almuerza almorzamos almorzáis almuerzan
acostar: acuesto acuestas acuesta acostamos acostáis acuestan
dormir: duermo duermes duerme dormimos dormís duermen
重音落在 e 上时，e 变为 i
vestir: visto vistes viste vestimos vestís visten
efectuar: efectúo efectúas efectúa efectuamos efectuáis efectúan
ir: voy vas va vamos vais van
estar: estoy estás está estamos estáis están
tener: tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen
haber: he has ha hemos habéis han
hacer: hago haces hace hacemos hacéis hacen
pedir: pido pides pide pedimos pedís piden
poder: puedo puedes puede podemos podéis pueden
venir: vengo vienes viene venimos venís vienen
saber: sé sabes sabe sabemos sabéis saben
conocer: conozco conoces conoce conocemos conocéis conocen
querer: quiero quieres quiere queremos queréis quieren
ver: veo ves ve vemos veis ven
pensar: pienso piensas piensa pensamos pensáis piensan
salir: salgo sales sale salimos salís salen
volver: vuelvo vuelves vuelve volvemos volvéis vuelven
traer: traigo traes trae traemos traéis traen
sentir: siento sientes siente sentimos sentís sienten
empezar: empiezo empiezas empieza empezamos empezáis empiezan
sonar: suena suenan
decir: digo dices dice decimos decís dicen
doler: duele duelen
corregir: corrijo corriges corrige corregimos corregís corrigen
poner: pongo pones pone ponemos ponéis ponen
contar: cuento cuentas cuenta contamos contáis cuentan
servir: sirvo sirves sirve servimos servís sirven
mostrar: muestro muestras muestra mostramos mostráis muestran
sentar: siento sientas sienta sentamos sentáis sientan
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nacer: nazco naces nace nacemos nacéis nacen
morir: muero mueres muere morimos morís mueren
criar: crío crías cría criamos criáis crían
producir: produzco produces produce producimos producís producen
seguir: sigo sigues sigue seguimos seguís siguen
caer: caigo caes cae caemos caéis caen
actuar: actúo actúas actúa actuamos actuáis actúan
jugar: juego juegas juega jugamos jugáis juegan
vencer: venzo vences vence vencemos vencéis vencen
reunir: reúno reúnes reúne reunimos reunís reúnen
incluir: incluyo incluyes incluye incluimos incluís incluyen
recoger: recojo recoges recoge recogemos recogéis recogen
reír: río ríes ríe reímos reís ríen
esquiar: esquío esquías esquía esquiamos esquiáis esquían
dar: doy das da damos dais dan
traducir: traduzco traduces traduce traducimos traducís traducen
recomendar:recomiendo recomiendasrecomiendarecomendamosrecommendáis
recomiendan
encontrar: encuentro encuentras encuentra encontramos encontráis encuentran
nevar: nieva
helar 同 nevar
utilizar 同 calzar
devolver: devuelvo devuelves devuelve devolvemos devolvéis devuelven
agradecer: agradezco agradeces agradece agradecemos agradecéis agradecen
probar: pruebo pruebas prueba probamos probáis prueban
preferir: prefiero prefieres prefiere preferimos preferís prefieren
despertarse: despierto despiertas despierta despertamos despertáis despiertan
recordar: recuerdo recuerdas recuerda recordamos recordáis recuerdan
referirse: refiero refieres refiere referimos referís refieren
envolver: envuelvo envuelves envuelve envolvemos envolvéis envuelven
conseguir: consigo consigues consigue conseguimos conseguís consiguen
comenzar: comienzo comienzas comienza comenzamos comenzáis comienzan
florecer: florezco floreces florece florecemos florecéis florecen
divertir: divierto diviertes divierte divertimos divertís divierten
manifestar: manifiesto manifiestas manifiesta manifestamos manifestáis manifiestan
encender: enciendo enciendes enciende encendemos encendéis encienden
apetecer: apetezco apeteces apetece apetecemos apetecéis apetecen
colgar: cuelgo cuelgas cuelga colgamos colgáis cuelgan
calentar: caliento calientas calienta calentamos calentáis calientan
conducir: conduzco conduces conduce conducimos conducís conducen
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detener : detengo detienes detiene detenemos detenéis detienen
oír: oigo oyes oye oímos oís oyen
entender: entiendo entiendes entiende entendemos entendéis entienden
convenir : convengo convienes conviene convenimos convenís convienen
soler: suelo sueles suele solemos soléis suelen
perder: pierdo pierdes pierde perdemos perdéis pierden
apetecer: apetezco apeteces apetece apetecemos apetecéis apetecen
parecer: parezco pareces parece parecemos parecéis parecen
merecer: merezco mereces merece merecemos merecéis merecen
一、命令式（Modo imperativo）: （第 15、16、17 课）
第二人称单数 构成是 ar 变 a，er\ir 变 e，与第三人称单数变位相同。
第二人称复数 构成最简单，去掉词尾 r，变成 d
第三人称单数 构成是 ar 变-e， er\ir 变-a 相反词尾
第三人称复数 构成是 ar 变-en，er\ir 变-an 相反词尾
tú usted nosotros vosotros ustedes
trabajar: trabaja trabaje trabajemos trabajad trabajen
comer: come coma comamos comed coman
escribir: escribe escriba escribamos escribid escriban
decir: di diga digamos decid digan
ir: ve vaya vamos id vayan
ser: sé sea seamos sed sean
hacer: haz haga hagamos haced hagan
salir: sal salga salgamos salid salgan
tener: ten tenga tengamos tened tengan
venir: ven venga vengamos venid vengan
poner: pon ponga pongamos poned pongan
有的动词的 usted 和 ustedes 变位是把陈述现在的第一人称单数的词尾去掉，加上命令式词尾构
成:
traer: traigo traiga traigan
empezar: empiezo empiece empiecen
conocer: conozco conozca conozcan
volver: vuelvo vuelva vuelvan
dormir: duermo duerma duerman
ver: veo vea vean
vestirse: me visto vístase vistanse
dar: dé den
saber: sepa sepan
二、简单过去时（pretérito indefinido）:（第 19、20 课）
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在动词词根上加下列词尾构成:
ar: -é -aste -ó -amos -asteis -aron
er\ir: -í -iste -ió -imos -isteis -ieron
cantar: canté cantaste cantó cantamos cantasteis cantaron
有很多不规则动词是有变化了的词根加下列词尾构成:
-e -iste -o -imos -isteis -ieron
decir: dije dijiste dijo dijimos dijisteis dijeron
estar: estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron
haber: hube hubiste hubo hubimos hubisteis hubieron
poder: pude pudiste pudo pudimos pudisteis pudieron
poner: puse pusiste puso pusimos pusisteis pusieron
querer: quise quisiste quiso quisimos quisisteis quisieron
saber: supe supiste supo supimos supisteis supieron
tener: tuve tuviste tuvo tuvimos tuvisteis tuvieron
venir: vine viniste vino vinimos vinisteis vinieron
hacer: hice hiciste hizo hicimos hicisteis hicieron
traer: traje trajiste trajo trajimos trajisteis trajeron
andar: anduve anduviste anduvo anduvimos anduvisteis anduvieron
producir: produje produjiste produjo produjimos produjisteis produjeron
conducir: conduje condujiste condujo condujimos condujisteis condureron
ser\ir: fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron
dar: di diste dio dimos disteis dieron
ver: vi viste vio vimos visteis vieron
leer: leí leíste leyó leímos leísteis leyeron
oír: oí oíste oyó oímos oísteis oyeron
有些动词的第一人称单数有变化:
explicar: expliqué practicar: practiqué
llegar: llegué pagar: pagué
有些动词只有第三人称单、复数不规则:
pedir: pedí pediste pidió pedimos pedisteis pidieron
servir: serví serviste sirvió servimos servisteis sirvieron
corregir: corregí corregiste corrigió corregimos corregisteis corrigieron
vestirse: vestí vestiste vistió vestimos vestisteis vistieron
sentir: sentí sentiste sintió sentimos sentisteis sintieron
dormir: dormí dormiste durmió dormimos dormisteis durmieron
morir: morí moriste murió morimos moristeis murieron
三、陈述式过去未完成时（pretérito imperfecto de indicativo）:（第 21 课）
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在动词词根上加下列词尾构成:
ar: -aba -abas -aba -ábamos -abais -aban
er\ir: -ía -ías -ía -íamos -íais -ían
trabajar: trabajaba trabajabas trabajaba trabajábamos trabajabais trabajaban
不规则动词很少:
ir: iba ibas iba íbamos ibais iban
ser: era eras era éramos erais eran
ver: veía veías veía veíamos veíais veían
四、过去分词（Participio pasivo）: （二册 第 1、13 课）
构成 ar 的动词，在词根上加 ado；er\ir 的动词，在词根上加 ido
cantar: cantado comer: comido vivir: vivido leer: leído
不规则的:
hacer: hecho abrir: abierto decir: dicho poner: puesto
ver: visto volver: vuelto escribir: escrito morir: muerto
cubrir: cubierto romper: roto resolver: resuelto
五、副动词（gerundio 相当于 doing，现在分词）: （二册 第 3 课）
构成 ar 的动词，在词根上加 ando；er\ir 的动词，在词根上加 iendo
trabajar: trabajando comer: comiendo escribir: escribiendo
不规则的:
leer: leyendo ir: yendo traer: trayendo
decir: diciendo dormir: durmiendo morir: muriendo
pedir: pidiendo poder: pudiendo seguir: siguiendo
servir: sirviendo venir: viniendo vestir: vistiendo
oir: oyendo huir: huyendo
六、否定命令式（imperativo negativo 变位方法同虚拟式现在时）: （二册 第 3 课）
在动词词根上加下列词尾构成（其中第 3、4、6 变位与命令式相同）:
ar: -e -es -e -emos -éis -en
er\ir: -a -as -a -amos -áis -an
trabajar: trabaje trabajes trabaje trabajemos trabajéis trabajen
comer: coma comas coma comamos comáis coman
escribir: escriba escribas escriba escribamos escribáis escriban
不规则动词:
poner: ponga pongas ponga pongamos pongáis pongan
salir: salga salgas salga salgamos salgáis salgan
tener: tenga tengas tenga tengamos tengáis tengan
traer: traiga traigas traiga traigamos graigáis traigan
entender: entienda entiendas entienda entendamos entendáis entiendan
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pensar: piense pienses piense pensemos penséis piensen
emperzar: empiece empieces empiece empecemos empecéis empiecen
estar: esté estés esté estemos estéis estén
ir: vaya vayas vaya vayamos vayáis vayan
ser: sea seas sea seamos seáis sean
七、陈述式将来未完成时（Futuro imperfecto de indicativo）: （二册 第 7 课）
在动词词根上加下列词尾构成:
ar\er\ir: -é -ás -á -emos -éis -án
comer: comeré comerás comerá comeremos comeréis comerán
不规则动词:
poner: pondré pondrás pondrá pondremos pondréis pondrán
salir: saldré saldrás saldrá saldremos saldréis saldrán
tener: tendré tendrás tendrá tendremos tendréis tendrán
venir: vendré vendrás vendrá vendremos vendréis vendrán
haber: habré habrás habrá habremos habréis habrán
poder: podré podrás podrá podremos podréis podrán
saber: sabré sabrás sabrá sabremos sabréis sabrán
decir: diré dirás dirá diremos diréis dirán
hacer: haré harás hará haremos haréis harán
querer: querré querrás querrá querremos querréis querrán
八、陈述式现在完成时（Pretérito perfecto de indicativo）: （二册 第 13 课）
1、由助动词 haber 的普通变位加动词过去分词
haber: he has ha hemos habéis han
举例:
cantar: he cantado has cantado ha cantado
hemos cantado habéis cantado han cantado
comer: he comido has comido ha comido
hemos comido habéis comido han comido
九、陈述式过去完成时（Pretérito pluscuamperfecto de indicativo）:（二册 第 15 课）
1、由助动词 haber 的陈述式过去未完成时变位加动词过去分词
haber: había habías había habíamos habíais habían
举例:
cantar: había cantado habías cantado había cantado
habíamos cantado habíais cantado habían cantado
comer: había comido habías comido había comido
habíamos comido habíais comido habían comido
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十、条件式（简单时表示过去将来）
（Modo condicional）: （二册 第 16 课）
在动词词根上加下列词尾构成:
ar\er\ir: -ía -ías -ía -íamos -íais -ían
comer: comería comerías comería comeríamos comeríais comerían
不规则动词:
decir: diría dirías diría diríamos diríais dirían
haber: habría habrías habría habríamos habríais habrían
hacer: haría harías haría haríamos haríais harían
poder: podría podrías podría podríamos podríais podrían
poner: pondría pondrías pondría pondríamos pondríais pondrían
querer: querría querrías querría querríamos querríais querrían
saber: sabría sabrías sabría sabríamos sabríais sabrían
salir: saldría saldrías saldría saldríamos saldríais saldrían
tener: tendría tendrías tendría tendríamos tendríais tendrían
venir: vendría vendrías vendría vendríamos vendríais vendrían
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