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Conjugaison régulière : 

 

       Hablar (parler)            Comer (manger)          Vivir (vivre) 

 

Hablo    Como    Vivo 

Hablas    Comes    Vives 

Habla    Come    Vive 

Hablamos   Comemos   Vivimos 

Habláis   Coméis   Vivís 

Hablan   Comen   Viven 

 

 

Conjugaison irrégulière et quelques verbes qui diphtonguent… : 

 

Caer (tomber): Caigo, caes, cae, caemos, caéis, caen. 

 

Coger (prendre): Cojo, coges, coge, cogemos, cogéis, cogen. 

 

Conducir (conduire): Conduzco, conduces, conduce, conducimos, conducís, conducen. 

 

Conocer ((connaître): Conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen. 

 

Construir  (construire): Construyo, construyes, construye, construimos, construís, 

construyen. 

 

Dar (donner): Doy, das, da, damos, dais, dan. 

 

Decir (dire): Digo, dices, dice, decimos, decís, dicen. 

 

Dormir (dormir): Duermo, duermes, duerme, dormimos, dormís, duermen. 

 

Encontrar (trouver, rencontrer): Encuentro, encuentras, encuentra, encontramos, encontráis, 

encuentran. 

 

Empezar (commencer): Empiezo, empiezas, empieza, empezamos, empezáis, empiezan. 

 

Estar (être): Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. 

 

Haber (avoir): He, has, ha, hemos, habéis, han. 

 

Hacer (faire): Hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen. 

 

Huir (fuir): Huyo, huyes, huye, huimos, huís, huyen. 

 

Ir (aller): Voy, vas, va, vamos, vais, van. 
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Jugar (jouer): Juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan. 

 

Mentir (mentir): Miento, mientes, miente, mentimos, mentís, mienten. 

 

Morir (mourir): Muero, mueres, muere, morimos, morís, mueren. 

 

Oír (entendre): Oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen. 

 

Pedir (demander): Pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden. 

 

Pensar (penser): Pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis, piensan. 

 

Poder (pouvoir): Puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden. 

 

Poner (mettre): Pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen. 

 

Reír (rire): Río, ríes, ríe, reímos reís, ríen. 

 

Repetir (répéter): Repito, repites, repite, repetimos, repetís, repiten. 

 

Querer (vouloir, aimer qqn): Quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. 

 

Saber (savoir): Sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben. 

 

Salir (sortir): Salgo, sales, sale, salimos, salís, salen. 

 

Seguir (suivre, continuer): Sigo, sigues, sigue, seguimos, seguís, siguen. 

 

Sentir (sentir, éprouver): Siento, sientes, siente, sentimos, sentís, sienten. 

 

Ser (être): Soy, eres, es, somos, sois, son. 

 

Soñar (rêver): Sueño, sueñas, sueña, soñamos, soñáis, sueñan. 

 

Tener (avoir): Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. 

 

Traer (apporter): Traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen. 

 

Venir (venir): Vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen. 

 

Ver (voir): Veo, ves, ve, vemos, veis, ven. 
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