
1 Hilfsverben und Modalverben

1.1 Hilfsverben 

1.1.3 estar sein, sich befinden
� Im Gegensatz zu ser (→ 1.1.2) drückt estar nicht wesensmäßige Eigenschaften, sondern 

Befindlichkeit und Resultat aus; es wird außerdem zur Angabe des Ortes gebraucht. Estar
wird des Weiteren zur Bildung der forma continua (Verlaufsform) verwendet.

Indicativo

Presente Pretérito imperfecto Pretérito indefinido Futuro simple
estoy estaba estuve estaré
estás estabas estuviste estarás
está estaba estuvo estará
estamos estábamos estuvimos estaremos
estáis estabais estuvisteis estaréis
están estaban estuvieron estarán

Pretérito perfecto Pluscuamperfecto Pretérito anterior Futuro perfecto
he estado había estado hube estado habré estado
has estado habías estado hubiste estado habrás estado
ha estado había estado hubo estado habrá estado
hemos estado habíamos estado hubimos estado habremos estado
habéis estado habíais estado hubisteis estado habréis estado
han estado habían estado hubieron estado habrán estado

Subjuntivo

Presente Pretérito perfecto Pretérito imperfecto Pluscuamperfecto
esté haya estado estuviera/-iese hubiera/-iese estado
estés hayas estado estuvieras/-ieses hubieras/-ieses estado
esté haya estado estuviera/-iese hubiera/-iese estado
estemos hayamos estado estuviéramos/-iésemos hubiéramos/-iésemos estado
estéis hayáis estado estuvierais/-ieseis hubierais/-ieseis estado
estén hayan estado estuvieran/-iesen hubieran/-iesen estado

Condicional Imperativo Formas no 
personales

Simple Perfecto Infinitivo
estaría habría estado estar/haber estado
estarías habrías estado está Gerundio
estaría habría estado esté estando/
estaríamos habríamos estado estemos habiendo estado
estaríais habríais estado estad Participio
estarían habrían estado estén estado
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1.2 Modalverben
1.2.1 deber müssen, sollen

Indicativo

Presente Pretérito imperfecto Pretérito indefinido Futuro simple
debo debía debí deberé
debes debías debiste deberás
debe debía debió deberá
debemos debíamos debimos deberemos
debéis debíais debisteis deberéis
deben debían debieron deberán

Pretérito perfecto Pluscuamperfecto Pretérito anterior Futuro perfecto
he debido había debido hube debido habré debido
has debido habías debido hubiste debido habrás debido
ha debido había debido hubo debido habrá debido
hemos debido habíamos debido hubimos debido habremos debido
habéis debido habíais debido hubisteis debido habréis debido
han debido habían debido hubieron debido habrán debido

Subjuntivo

Presente Pretérito perfecto Pretérito mperfecto Pluscuamperfecto
deba haya debido debiera/-iese hubiera/-iese debido
debas hayas debido debieras/-ieses hubieras/-ieses debido
deba haya debido debiera/-iese hubiera/-iese debido
debamos hayamos debido debiéramos/-iésemos hubiéramos/-iésemos debido
debáis hayáis debido debierais/-ieseis hubierais/-ieseis debido
deban hayan debido debieran/-iesen hubieran/-iesen debido

Condicional Imperativo Formas no
personales

Simple Perfecto Infinitivo
debería habría debido deber/haber debido
deberías habrías debido debe Gerundio
debería habría debido deba debiendo/
deberíamos habríamos debido debamos habiendo debido
deberíais habríais debido debed Participio
deberían habrían debido deban debido
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