
 

STAMMDIFFERENZIERTE DARSTELLUNG DER SPANISCHEN VERBEN 

 

Kurze Erläuterung der Bildungsregeln, zusammengestellt nach Formdifferenzierung: 

presente de 

indicativo 

pretérito 

imperfecto 

perfecto simple subjuntivo 

presente 

futuro simple  

Verben auf -ar, 

Stamm + 

Endungen: 

-o, -as, -a,  

-amos, -áis, -an; 

 

Verben auf -er: 

-o, -es,-e, -emos,  

-éis, -en 

Verben auf -ir: 

wie auf -er mit 

Ausnahme der 1. 

und 2. Pers. Pl.:  

-imos, -is 

Verben auf -ar, 

Stamm + 

Endungen:  

-aba, -abas, -aba,  

-ábamos, -abeis, 

-aban; 

Verben auf -er 

und ir: 

-ía, -ías, -ía,  

-íamos, -íaeís, 

íam 

Verben auf -ar,  

Stamm + 

Endungen: 

-é, -aste, -ó,  

-amos, -asteis, 

-aron; 

auf -er:  

-i, -iste,  

-ió, -imos, -isteis, 

-ieron; 

auf -ir:  

-í, iste, -ió,  

-imos, -isteis, 

-ieron 

Verben auf -ar,  

Stamm + 

Endungen: 

-e, -es, -e, 

-emos, -éis, 

-en 

auf -er: 

-a, -as, -a, 

-amos, áis, 

-an;  

auf ir: 

wie auf -er 

Verben auf -ar 

-er und -ir, Stann 

+ Endungen: 

-é, ás, -á, -emos,  

-éis, -án; 

 

Didaktischer Hinweis:  

Zur Erzeugung von rezeptiver Lesekompetenz genügt es, die in der folgenden Tabelle in Rot gesetzten 

Formen zu kennen. Das Inventar der Liste geht, was die Auswahl der Verben betrifft, über den Bestand 

der KRM-Datenbank hinaus. Er ist nicht ausreichend für die Förderung produktiver Kompetenzen. 

Wer Informationen zur produktiven Verwendung der Verben sucht, findet sie auf den entsprechenden 

Seiten im Internet oder in der einschlägigen Literatur (z.B.: Francis MATEO & Antonio ROJO SASTRE: 

BESCHERELLE. El arte de conjugar en español. Paris: Hatier 1984). 

Legende zur Liste: Die rot gesetzten Formen stellen Abweichungen vom Stamm des Infinitivs bzw. des 

regelmäßigen Bildungsmusters dar. Das angenommene Zuordnungskriterium für Transparenz und 

Opazität betrifft immer die vermutete Fähigkeit der Lerner, die konjugierte Form dem Infinitiv 

zuzuordnen. 

 



VERBTABELLE SPANISCH

INFINITIV 1 Pres 2 Pres 3 Pres 4 Pres 5 Pres 6 Pres 1 Imperf 1 PerfSimpl 3. PerfSimpl 1 futur 1 SubjPres 1 SubjImp Imperat ParticPerf Gerund DEUTSCH Anzahl

IR voy vas va vamos vais van iba fui fue iré vaya fuera/-se ve ido yendo gehen 13

SER soy eres es somos sois son era fui fue seré sea fuera/-se sea sido siendo sein 11

HABER he has ha hemos habéis han había hube hubo habré haya hubiera/-se he habido habiendo verbo auxiliar (haben) 8

VALER valgo vales vale valemos valéis valen valía valí valió valdré valga valiera/-se vale valido valiendo wert sein 6

CAER caigo caes cae caemos caéis caen caía caí cayó caeré caiga cayera/-se cae caído cayendo  fallen, herunterfallen  5

ESTAR estoy estás está estamos estáis están estaba estuve estuvo estaré esté estuviera/-se está estado estando sein 5

HACER hago haces hace hacemos hacéis hacen hacía hice hizo haré haga hiciera/-se haz hecho haciendo machen 5

PREDECIR predigo predices predice predecimos predecís predicen predecía predije predijo predeciré prediga predijera/-se predice predicho prediciendo voraussagen 5

SABER sé sabes sabe sabemos sabéis saben sabía supe supo sabré sepa supiera/-se sabe sabido sabiendo wissen 5

SATISFACER satisfago satisfaces satisface satisfacemos satisfacéis satisfacen satisfacía satisfice satisfizo satisfaré satisfaga satisfaciera/-se satisfaz satisfecho satisfaciendo befriedigen,  zufrieden st. 5

DAR doy das da damos dais dan daba di dio daré dé diera/-se da dado dando geben 4

DECIR digo dices dice decimos decís dicen decía dije dijo diré diga dijera/-se di dicho diciendo sagen 4

ERGUIR yergo/irgo yergues/irgues yergue/irgue erguimos erguís yergen/irguen erguía erguí irguió erguiré yerga/ irga irguiera/-se yergue/ irgue erguido irguiendo aufrichten,  gerade richten 4

OIR oigo oyes oye oímos oís oyen oía oí oyó oiré oiga oyera/-se oye oído oyendo hören 4

PONER pongo pones pone ponemos ponéis ponen ponía puse puso pondré ponga pusiera/-se pon puesto poniendo abstellen 4

QUERER quiero quieres quiere queremos queréis quieren quería quise quiso querré quiera quisiera/-se quiera querido queriendo wollen 4

RAER rao raes rae raemos raéis raen raía raí rayó raeré raiga rayera/-se rae raído rayendo abkratzen, abschaben 4

TENER tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen tenía tuve tuvo tendré tenga tuviera/-se ten tenido teniendo haben 4

TRAER traigo traes trae traemos traéis traen traía traje trajo traeré traiga trajera/-se trae traído trayendo mitbringen 4

TROCAR trueco truecas trueca trocamos trocáis truecan trocaba troqué trocó trocaré trueque trocara/-se trueca trocado trocando entauschen, wechseln 4

VENIR vengo vienes viene venimos venís vienen venía vine vino vendré venga viniera/-se ven venido veniendo kommen 4

CREER creo crees cree creemos creéis creen creía creí creyó ceeré crea creyera/-se cree creído creyendo glauben 3

DELINQUIR delinco delinques delinque delinquimos delinquís delinquen delinquía delinquí delinquió delinquiré delinca delinquiera/-se delinque delinquido delinquiendo Straftat begehen 3

FORZAR fuerzo fuerzas fuerza forzamos forzáis fuerzan forzaba forcé forzó forzaré fuerce forzara/-se fuerza forzado forzando aufbrechen, vergewaltigen 3

INFLUIR influyo influyes influye influímos influís influyen influía influí influiste influiré influya influyera/-se influye influido influyendo beeinflussen 3

LUCIR luzco luces luce lucimos lucís lucen lucía lucí lució luciré luzca luciera/-se luce lucido luciendo beleuchten, glänzen 3

OLER huelo hueles huele olemos oléis huelen olía olí olió oleré huela oliera/-se huele olido oliendo riechen 3

PODER puedo puedes puede podemos podéis pueden podía pude pudo podré pueda pudiera/-se puede podido pudiendo können 3

PRODUCIR produzco produces produce producimos producís producen producía produje produjo produciré produzca produjera/-se produce producido produciendo produzieren, erzeugen 3

REÍR río ríes ríe reímos reís rien reía reí rió reiré ría riera/-se ríe reído riendo lachen 3

ROER roo roes roe roemos roéis roen roía roí royó roeré roa royera/-se roe roído royendo nagen an, zerfressen 3

SENTIR siento sientes siente sentimos sentís sienten sentía sentí sintió sentiré sienta sientiera/-se siente sentido sintiendo fühlen 3

VOLVER vuelvo vuelves vuelve volvemos volvéis vuelven volvía volví volvió volveré vuelva volviera/-se vuelve vuelto volviendo zurückkehren 3

ADQUIRIR adquiero adquieres adquiere adquirimos adquirís adquieren adquiría adquirí adquirió adquiriré adquiera adquiriera/-se adquiere adquirido adquiriendo erwerben, kaufen 2

AULLAR aúllo aúllas aúlla aullamos aulláis aúllan aullaba aullé aulló aullaré aúlle aullara/-se aúlla aullado aullando heulen 2

AVERGONZAR avergüenzo avergüenzas avergüenza avergonzamos avergonzáis avergüenzan avergonzaba avergoncé avergonzó avergonzaré avergüence avergonzara/-se avergüenza avergonzado avergonzando beschämen 2

COCER cuezo cueces cuece cocemos cocéis cuecen cocía cocí coció coceré cueza cociera/-se cuece cocido cociendo kochen, backen 2

COGER cojo coges coge cojemos cojéis cogen cogía cogí cogió cogeré coja cogiera/-se coge cogido cogiendo ergreifen, nehmen  2

COLGAR cuelgo cuelgas cuelga colgamos colgáis cuelgan colgaba colgué colgó colgaré cuelgue colgara/-se cuelga colgado colgando aufhängen, hängen 2

CONDUCIR conduzco conduces conduce conducimos conducís conducen conducía conduje condujo conduciré conduzca condujera/-se conduce conducido conduciendo führen, leiten 2

CONOCER conozco conoces conoce conocemos conocéis conocen conocía conocí conoció conoceré conozca conociera/-se conoce conocido conociendo kennen, kennen lernen 2

DEFENDER defiendo defiendes defiende defendemos defendéis defienden defendía defendí defendió defenderé defienda defendiera/-se defiende defendido defendiendo verteidigen 2

DESOSAR deshueso deshuesas deshuesa desosamos desosáis deshuesan desosaba desosé desosó desosaré deshuese desosara/-se deshuesa desosando desosado entkernen, entbeinen 2

DIRIGIR dirijo diriges dirige dirigimos dirigís dirigen dirigía dirigí dirigó dirigiré dirija dirigiera/-se dirige/dirija dirigido dirigiendo leiten, lenken 2

DISCERNIR discierno disciernes discierne discernimos discernís disciernen discernía discerní discernió discerniré discierna discerniera/-se discierne discernido discerniendo unterscheiden 2

DORMIR duermo duermes duerme dormimos dormís duermen dormía dormí durmió dormiré duerma durmiera/-iese duerme dormido durmiendo schlaffen 2

ELEGIR elijo eliges elige elegimos elegís eligen elegía elegí eligió eligiré elija eligiera/-se elige eligido eligiendo auswählen, aussuchen  2

EMPEZAR empiezo empiezas empieza empezamos empezáis empiezan empezaba empecé empezó empezaré empiece empezara/-se empieza empezado empezando anfangen, beginnen 2



VERBTABELLE SPANISCH

ENCONTRAR encuentro encuentras encuentra encontramos encontráis encuentran encontraba encontré encontró encontraré encuentre encontrara/-se encuentra encontrado encontrando finden, treffen 2

ENRAIZAR enraízo enraízas enraíza enraizamos enraizáis enraízan enraizaba enraicé enraizó enraizaré enraíce enraizara/-se enraíza enraizado enraizando  Wurzeln schlagen 2

ERRAR yerro yerras yerra erramos erráis yerran erraba erré erró erraré yerre errara/-se yerra errado errando umherirren, sich irren 2

ESCRIBIR escribo escribes escribe escribimos escribís escriben escribía escribí escribió escribiré escriba escribiera/-se escribe escrito escribiendo schreiben 2

GUIAR guío guias guia guiamos guiáis guían guiaba guié guió guiaré guie guiara/-se guía guiado guiando lenken, führen 2

JUGAR juego juegas juega jugamos jugáis juegan jugaba jugué jugó jugaré juegue jugara/-se juega jugado jugando spielen 2

MECER mezo meces mece mecemos mecéis mecen mecía mecí meció meceré meza meciera/-se mece mecido meciendo schaukeln 2

MOVER muevo mueves mueve movemos movéis mueven movía moví movió moveré mueva moviera/-se mueve movido moviendo bewegen 2

NACER nazco naces nace nacemos nacéis nacen nacía nací nació naceré nazca naciera/-se nace nacido naciendo geboren werden 2

PAGAR pago pagas paga pagamos pagais pagan pagaba pagué pagó pagaré pague pagara/-se paga pagado pagando bezahlen 2

PARECER parezco pareces parece parecemos parecéis parecen parecía parecí pareció pareceré parezca pareciera/-se parece parecido pareciendo scheinen, aussehen wie 2

PEDIR pido pides pide pedimos pedís piden pedía pedí pidió pediré pida pidiera/-se pide pedido pidiendo bitten 2

PENSAR pienso piensas piensa pensamos pensáis piensan pensaba pensé pensó pensaré piense pensara/-se piensa pensado pensando denken 2

PLACER plazco places place placemos placéis placen placía plací plació placeré plazca placiera/-se place placido placiendo gefallen 2

PODRIR/PODRIR pudro pudres pudre pudrimos pudrís pudren pudría pudrí pudrió pudriré pudra pudriera/-se pudre podrido pudriendo verlaufen lassen 2

REGAR riego riegas riega regamos regáis riegan regaba regué regó regaré riegue regara/-se riega regado regando giessen 2

REÑIR riño riñes riñe reñimos reñis riñen reñía reñí riñó reñiré riña riñiera/-se riñe reñido riñendo streiten 2

SACAR saco sacas saca sacamos sacais sacan sacaba saqué sacó sacaré saque sacara/-se saca sacado sacando herausholen, -bekommen 2

SOLER suelo sueles suele solemos soléis suelen solia solí solió – suela soliera/-se – – – pflegen (zu), gewohnt s. (zu) 2

YACER yazgo yaces yace yacemos yacéis yacen yacía yací yació yaceré yazga yaciera/-se yace yacido yaciendo liegen 2

ZURCIR zurzo zurces zurce zurcimos zurcís zurcen zurcía zurcí zurció zurciré zurza zurciera/-se zurce zurcido zurciendo flicken, stopfen  2

ACTUAR actúo actúas actúa actuamos actuáis actúan actuaba actué actuó actuaré actúe actuara/-se actúa actuado actuando wirken, auftreten, handeln 1

AGORAR agoro agoras agora agoramos agoráis agoran agoraba agoré agoró agoraré agore agorara/-se agora agorado agorando anhäufen 1

AHINCAR ahínco ahíncas ahínca ahincamos ahincáis ahíncan ahincaba ahinqué ahincó ahincaré ahinque ahincara/-se ahínca ahincado ahincando Eifer 1

AIRAR aíro aíras aíra airamos airáis aíran airaba airé airó airaré aíre airara/-se aíra airado airando verärgern 1

ANDAR ando andas anda andamos andáis andan andaba anduve anduvo andaré ande andara/-se anda andado andando entlanggehen, gehen 1

ASIR asgo ases ase asimos asís asen asía así asió asiré asga asiera/ -se ase asido asiendo fassen, (er)greifen 1

AVERIGUAR averiguo averiguas averigua averiguamos averiguáis averiguan averiguaba averigüé averiguó averiguaré averigüe averiguara/-se averigua averiguado averiguando untersuchen, Ermittlungen a.  1

CAZAR cazo cazas caza cazamos cazáis cazan cazaba cacé cazó cazaré cace cazara/-se caza cazado cazando jagen 1

CORTAR corto cortas corta cortamos cortáis cortan cortaba corté cortó cortaré corte cortara/-se corta cortado cortando schneiden 1

DEBER debo debes debe debemos debéis deben debía debí debió deberé deba debiera/-se debe debido debiendo schulden, schuldig sein 1

DISTINGUIR distinguo distingues distingue distinguimos distinguís distinguen distinguía distinguí distinguió distinguiré distinga distinguiera/-se distingue distinguido distinguiendo unterscheiden 1

LEVANTAR levanto levantas levanta levantamos levantais levantan levantaba levanté levantó levantaré levante levantara/-se levanta levantado levantando heben, hochheben 1

PROHIBIR prohíbo prohíbes prohíbe prohibimos prohibís prohíben prohibía prohibí prohibió prohibiré prohíba prohibiera/-se prohíbe prohibido prohibiendo verbieten 1

REUNIR reúno reúnes reúne reunimos reunís reúnen reunía reuní reunió reuniré reúna reuniera/-se reúne reunido reuniendo vereinigen, sammeln 1

SALIR salgo sales sale salimos salís salen salía salí salió saldré salga saliera/-se sal salido saliendo herauskommen, ausgehen 1

SEGUIR sigo sigues sigue segimos seguís siguen seguía seguí siguió seguiré siga siguiera/-se sigue seguido siguiendo folgen 1

TAÑER taño tañes tañe tañemos tañéis tañen tañía tañí tañó tañeré taña tañera/-se tañe tañido tañendo (Instrument) spielen,  läuten 1

VER veo ves ve vemos veis ven veía vi vio veré vea viera/-se ve visto viendo sehen 1

VIVIR vivo vives vive vivimos vivís viven vivía viví vivió viviré viva viviera/-se vive vivido viviendo leben 1
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