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SUBJUNTIVO

presente imperfecto
haya hubiera / hubiese
hayas hubieras / hubieses
haya hubiera / hubiese
hayamos hubiéramos / hubiésemos
hayáis hubierais / hubieseis
hayan hubieran / hubiesen

perfecto pluscuamperfecto
— —
— —
haya habido hubiera / hubiese habido
— —
— —
— —

IMPERATIVO

afirmativo negativo
— —
— —
— —
— —
— —

INFINITIVO

simple compuesto
haber haber habido

GERUNDIO

simple compuesto
habiendo habiendo habido

PARTICIPIO

habido

INDICATIVO

presente pretérito perfecto
he —
has —
ha ha habido
hemos —
habéis —
han —

imperfecto pluscuamperfecto
había —
habías —
había había habido
habíamos —
habíais —
habían —

indefinido pretérito anterior
hube —
hubiste —
hubo hubo habido
hubimos —
hubisteis —
hubieron —

futuro imp. futuro perfecto
habré —
habrás —
habrá habrá habido
habremos —
habréis —
habrán —

condicional condicional comp.
habría —
habrías —
habría habría habido
habríamos —
habríais —
habrían —

haber
már

Kizárólag segédigeként használatos.
Hay (létezik) egy személytelen, nem megváltoztatható alak.

h
ab
er segédige
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SUBJUNTIVO

presente imperfecto
sea fuera / fuese
seas fueras / fueses
sea fuera / fuese
seamos fuéramos / fuésemos
seáis fuerais / fueseis
sean fueran / fuesen

perfecto pluscuamperfecto
haya sido hubiera / hubiese sido
hayas sido hubieras / hubieses sido
haya sido hubiera / hubiese sido
hayamos sido hubiéramos / hubiésemos sido
hayáis sido hubierais / hubieseis sido
hayan sido hubieran / hubiesen sido

IMPERATIVO

afirmativo negativo
(tú) sé no seas
(usted) sea no sea
(nosotros) seamos no seamos
(vosotros) sed no seáis
(ustedes) sean no sean

INFINITIVO

simple compuesto
ser haber sido

GERUNDIO

simple compuesto
siendo habiendo sido

PARTICIPIO

sido

INDICATIVO

presente pretérito perfecto
soy he sido
eres has sido
es ha sido
somos hemos sido
sois habéis sido
son han sido

imperfecto pluscuamperfecto
era había sido
eras habías sido
era había sido
éramos habíamos sido
erais habíais sido
eran habían sido

indefinido pretérito anterior
fui hube sido
fuiste hubiste sido
fue hubo sido
fuimos hubimos sido
fuisteis hubisteis sido
fueron hubieron sido

futuro imp. futuro perfecto
seré habré sido
serás habrás sido
será habrá sido
seremos habremos sido
seréis habréis sido
serán habrán sido

condicional condicional comp.
sería habría sido
serías habrías sido
sería habría sido
seriamos habríamos sido
seríais habríais sido
serían habrían sido

ser
van

A Ser-t használjuk a szenvedő alak képzéséhez is (l. 17. oldal).

se
rsegédige
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SUBJUNTIVO

presente imperfecto
esté estuviera / estuviese
estés estuvieras / estuvieses
esté estuviera / estuviese
estemos estuviéramos / estuviésemos
estéis estuvierais / estuvieseis
estén estuvieran / estuviesen

perfecto pluscuamperfecto
haya estado hubiera / hubiese estado
hayas estado hubieras / hubieses estado
haya estado hubiera / hubiese estado
hayamos estado hubiéramos / hubiésemos estado
hayáis estado hubierais / hubieseis estado
hayan estado hubieran / hubiesen estado

IMPERATIVO

afirmativo negativo
(tú) está (estáte) no estés
(usted) esté no esté
(nosotros) estemos no estemos
(vosotros) estad no estéis
(ustedes) estén no estén

INFINITIVO

simple compuesto
estar haber estado

GERUNDIO

simple compuesto
estando habiendo estado

PARTICIPIO

estado

INDICATIVO

presente pretérito perfecto
estoy he estado
estás has estado
está ha estado
estamos hemos estado
estáis habéis estado
están han estado

imperfecto pluscuamperfecto
estaba había estado
estabas habías estado
estaba había estado
estábamos habíamos estado
estabais habíais estado
estaban habían estado

indefinido pretérito anterior
estuve hube estado
estuviste hubiste estado
estuvo hubo estado
estuvimos hubimos estado
estuvisteis hubisteis estado
estuvieron hubieron estado

futuro imp. futuro perfecto
estaré habré estado
estarás habrás estado
estará habrá estado
estaremos habremos estado
estaréis habréis estado
estarán habrán estado

condicional condicional comp.
estaría habría estado
estarías habrías estado
estaría habría estado
estaríamos habríamos estado
estaríais habríais estado
estarían habrían estado

estar
van (átmeneti állapotban/helyzetben)

Az estar-t majdnem mindig főigeként használjuk.
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SUBJUNTIVO

presente imperfecto
ame amara / amase
ames amaras / amases
ame amara / amase
amemos amáramos / amásemos
améis amarais / amaseis
amen amaran / amasen

perfecto pluscuamperfecto
haya amado hubiera / hubiese amado
hayas amado hubieras / hubieses amado
haya amado hubiera / hubiese amado
hayamos amado hubiéramos / hubiésemos amado
hayáis amado hubierais / hubieseis amado
hayan amado hubieran / hubiesen amado

IMPERATIVO

afirmativo negativo
(tú) ama no ames
(usted) ame no ame
(nosotros) amemos no amemos
(vosotros) amad no ameis
(ustedes) amen no amen

INFINITIVO

simple compuesto
amar haber amado

GERUNDIO

simple compuesto
amando habiendo amado

PARTICIPIO

amado

INDICATIVO

presente pretérito perfecto
amo he amado
amas has amado
ama ha amado
amamos hemos amado
amáis habéis amado
aman han amado

imperfecto pluscuamperfecto
amaba había amado
amabas habías amado
amaba había amado
amábamos habíamos amado
amabais habíais amado
amaban habían amado

indefinido pretérito anterior
amé hube amado
amaste hubiste amado
amó hubo amado
amamos hubimos amado
amasteis hubisteis amado
amaron hubieron amado

futuro imp. futuro perfecto
amaré habré amado
amarás habrás amado
amará habrá amado
amaremos habremos amado
amaréis habréis amado
amarán habrán amado

condicional condicional comp.
amaría habría amado
amarías habrías amado
amaría habría amado
amaríamos habríamos amado
amaríais habríais amado
amarían habrían amado

amar
szeret, kedvel

szabályos ige

am
ar1. igeragozás: -ar
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