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Conjugaison régulière : 

 

Hablar    Comer    Vivir 

 

Hable    Coma    Viva 

Hables    Comas    Vivas 

Hable    Coma    Viva 

Hablemos   Comamos   Vivamos 

Habléis   Comáis   Viváis 

Hablen    Coman   Vivan 

 

 

 

Conjugaison irrégulière : Au subjonctif présent, la diphtongue est à faire pour certains verbes… 

 

Acoger (accueillir): Acoja, acojas, acoja, acojamos, acojáis, acojan. 

 

Buscar (chercher): Busque, busques, busque, busquemos, busquéis, busquen. 

 

Caer (tomber): Caiga, caigas, caiga, caigamos, caigáis, caigan. 

 

Conducir (conduire): Conduzca, conduzcas, conduzca, conduzcamos, conduzcáis, 

conduzcan. 

 

Construir (construire): Construya, construyas, construya, construyamos, construyáis, 

construyan. 

 

Dar (donner): Dé, des, dé, demos, deis, den. 

 

Decir (dire): Diga, digas, diga, digamos, digáis, digan. 

 

Dormir (dormir): Duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis, duerman. 

 

Empezar (commencer): Empiece, empieces, empiece, empecemos, empecéis, empiecen. 

 

Estar (être): Esté, estés, esté, estemos, estéis, estén. 

 

Haber (avoir): haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan. 

 

Hacer (faire): Haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan. 

 

Huir (fuir): Huya, huyas, huya, huyamos, huyáis, huyan. 

 

Llegar (arriver): Llegue, llegues, llegue, lleguemos, lleguéis, lleguen. 

 

Ir (aller): Vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan. 
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Mentir (mentir): Mienta, mientas, mienta, mintamos, mintáis, mientan. 

 

Morir (mourir): Muera, mueras, muera, muramos, muráis, mueran. 

 

Oír (entendre): Oiga, oigas, oiga, oigamos, oigáis, oigan. 

 

Pedir (demander): Pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan. 

 

Poder (pouvoir): Pueda, puedas, pueda, podamos, podáis, puedan. 

 

Poner (mettre): Ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, pongan. 

 

Reír (rire): Ría, rías, ría, ríamos, ríais, rían. 

 

Repetir (répéter): Repita, repitas, repita, repitamos, repitáis, repitan. 

 

Querer (vouloir): Quiera, quieras, quiera, queramos, queráis, quieran. 

 

Saber (savoir): Sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan. 

 

Seguir (suivre, continuer): Siga, sigas, siga, sigamos, sigáis, sigan. 

 

Sentirse (se sentir): Me sienta, te sientas, se sienta, nos sintamos, os sintáis, se sientan. 

 

Ser (être): Sea, seas, sea, seamos, seáis, sean. 

 

Tener (avoir): Tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan. 

 

Traer (apporter): Traiga, traigas, traiga, traigamos, traigáis, traigan. 

 

Venir (venir): Venga, vengas, venga, vengamos, vengáis, vengan. 

 

Ver (voir): Vea, veas, vea, veamos, veáis, vean. 

 


