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VERBIEN KERTAUSTA   (INDIKATIIVI + KONDITIONAALI)   

Tulosta & harjoittele täyttämällä puuttuvat muodot. Netistä löytyy useita verbitaulukoita, joista 
taivutukset voi tarkistaa, esim. TeachMe123, Verbix, Conjugation,...
(Mukana tässä harjoituksessa ei ole käskymuotoja eikä ”pretérito anterior” -muotoja.)

HABLAR

Preesens
yo hablo
tú hablas
él ________
nosotros hablamos
vosotros _________
ellos hablan

Perfekti
yo __ _________
tú has hablado
él ha hablado
nosotros ________ __________
vosotros habéis hablado
ellos _____ __________

Imperfekti
yo hablaba
tú ___________
él __________
nosotros hablábamos
vosotros __________
ellos ____________

Preteriti
yo ______
tú hablaste
él habló
nosotros __________
vosotros __________
ellos hablaron

Pluskvamperfekti
yo había hablado
tú ________ __________
él ______ __________
nosotros habíamos hablado
vosotros habíais hablado
ellos ______ _________

Futuuri
yo _________
tú __________
él hablará
nosotros _____________
vosotros hablaréis
ellos hablarán

Yhdistetty futuuri
yo habré hablado
tú habrás hablado
él ______ ___________
nosotros habremos hablado
vosotros __________ _________
ellos _______ __________

Konditionaali
yo _________
tú hablarías
él __________
nosotros _____________
vosotros hablaríais
ellos hablarían

Yhdistetty konditionaali
yo habría hablado
tú _________ _________
él habría hablado
nosotros habríamos hablado
vosotros _________ _________
ellos habrían hablado

CORRER

Preesens
yo ______
tú ________
él corre
nosotros __________
vosotros corréis
ellos __________

Perfekti
yo he corrido
tú ____ _________
él ha corrido
nosotros _____ __________
vosotros ______ _________
ellos ____ __________

Imperfekti
yo corría
tú corrías
él _______
nosotros corríamos
vosotros ________
ellos _________

Preteriti
yo ______
tú ________
él corrió
nosotros corrimos
vosotros corristeis
ellos __________

Pluskvamperfekti
yo había corrido
tú habías corrido
él ______ _______
nosotros habíamos corrido
vosotros _________ _________
ellos habían corrido

Futuuri
yo __________
tú  __________
él correrá
nosotros correremos
vosotros correréis
ellos __________

Yhdistetty futuuri
yo habré corrido
tú ___________ __________
él habrá corrido
nosotros ___________ _________
vosotros ____________ _______
ellos habrán corrido

Konditionaali
yo ___________
tú correrías
él _____________
nosotros correríamos
vosotros ___________
ellos correrían

Yhdistetty konditionaali
yo habría corrido
tú _________ __________
él habría corrido
nosotros ___________ ________
vosotros ___________ ________
ellos habrían corrido
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VIVIR

Preesens
yo _______
tú ________
él vive
nosotros _________
vosotros vivís
ellos ___________

Perfekti
yo he vivido
tú has vivido
él ___ __________
nosotros hemos vivido
vosotros __________ ________
ellos han vivido

Imperfekti
yo _________
tú ___________
él vivía
nosotros vivíamos
vosotros ___________
ellos vivían

Preteriti
yo viví
tú viviste
él __________
nosotros ___________
vosotros vivisteis
ellos ___________

Pluskvamperfekti
yo _________ __________
tú habías vivido
él había vivido
nosotros habíamos vivido
vosotros __________ ________
ellos habían vivido

Futuuri
yo ____________
tú _____________
él vivirá
nosotros _____________
vosotros viviréis
ellos ____________

Yhdistetty futuuri
yo habré vivido
tú ________  __________
él ________ __________
nosotros ___________ _________
vosotros habréis vivido
ellos habrán vivido

Konditionaali
yo viviría
tú ___________
él ___________
nosotros viviríamos
vosotros ______________
ellos vivirían

Yhdistetty konditionaali
yo habría vivido
tú habrías vivido
él __________ ___________
nosotros habríamos vivido
vosotros __________ ________
ellos __________ _________

SER

Preesens
yo ______
tú _________
él ____
nosotros __________
vosotros __________
ellos _______

Perfekti
yo ____ ________
tú has sido
él _____ _________
nosotros ________ ________
vosotros _________ ________
ellos _______ ______

Imperfekti
yo ________
tú ______
él  ______
nosotros ________
vosotros erais
ellos eran

Preteriti
yo  fui
tú ___________
él  ________
nosotros fuimos
vosotros ____________
ellos ___________

Pluskvamperfekti
yo _________ _________
tú habías sido
él _________ __________
nosotros habíamos sido
vosotros habíais sido
ellos habían sido

Futuuri
yo __________
tú _________
él será
nosotros ___________
vosotros ___________
ellos serán

Yhdistetty futuuri
yo habré sido
tú habrás sido
él ________ ________
nosotros habremos sido
vosotros _________ ________
ellos habrán sido

Konditionaali
yo ___________
tú serías
él sería
nosotros ______________
vosotros seríais
ellos ___________

Yhdistetty konditionaali
yo habría sido
tú _____________ _______
él habría sido
nosotros habríamos sido
vosotros ____________ _______
ellos habrían sido



ESTAR

Preesens
yo  _________
tú estás
él está
nosotros ___________
vosotros estáis
ellos ___________

Perfekti
yo ___ ___________
tú has estado
él ____ ____________
nosotros hemos estado
vosotros _________ _________
ellos han estado

Imperfekti
yo ___________
tú  ____________
él  __________
nosotros estábamos
vosotros ________________
ellos ________________

Preteriti
yo estuve
tú __________
él  ___________
nosotros _____________
vosotros estuvisteis
ellos estuvieron

Pluskvamperfekti
yo había estado
tú  __________ __________
él había estado
nosotros habíamos estado
vosotros _________ _________
ellos habían estado

Futuuri
yo __________
tú estarás
él  ___________
nosotros ____________
vosotros estaréis
ellos estarán

Yhdistetty futuuri
yo habré estado
tú habrás estado
él habrá estado
nosotros habremos estado
vosotros habréis estado
ellos ________ ________

Konditionaali
yo estaría
tú ______________
él  ____________
nosotros _____________
vosotros estaríais
ellos estarían

Yhdistetty konditionaali
yo __________ ____________
tú habrías estado
él __________ ___________
nosotros habríamos estado
vosotros ___________ _________
ellos habrían estado

IR

Preesens
yo ______
tú _______
él  ____
nosotros ______
vosotros ______
ellos van

Perfekti
yo ____ ____
tú  _____ ______
él ha ido
nosotros _______ _______
vosotros _________ _____
ellos han ido

Imperfekti
yo iba
tú ________
él  ______
nosotros _________
vosotros ________
ellos iban

Preteriti
yo ______
tú fuiste
él ______
nosotros fuimos
vosotros __________
ellos  __________

Pluskvamperfekti
yo había ido
tú habías ido
él __________  _______
nosotros habíamos ido
vosotros habíais ido
ellos habían ido

Futuuri
yo ________
tú  ________
él irá
nosotros _____________
vosotros iréis
ellos irán

Yhdistetty futuuri
yo habré ido
tú __________ ______
él habrá ido
nosotros habremos ido
vosotros habréis ido
ellos _________ _____

Konditionaali
yo ________
tú ___________
él iría
nosotros iríamos
vosotros __________
ellos __________

Yhdistetty konditionaali
yo __________ ______
tú habrías ido
él habría ido
nosotros ___________  _____
vosotros habríais ido
ellos habrían ido



VENIR

Preesens
yo __________
tú __________
él ___________
nosotros venimos
vosotros venís
ellos vienen

Perfekti
yo he venido
tú has venido
él _____ ___________
nosotros hemos venido
vosotros __________ _______
ellos _______ _________

Imperfekti
yo  __________
tú  __________
él venía
nosotros ______________
vosotros ______________
ellos venían

Preteriti
yo ________
tú viniste
él ________
nosotros vinimos
vosotros vinisteis
ellos vinieron

Pluskvamperfekti
yo _________ __________
tú  __________ __________
él había venido
nosotros habíamos venido
vosotros habíais venido
ellos habían venido

Futuuri
yo ___________
tú ___________
él  _________
nosotros vendremos
vosotros _________
ellos vendrán

Yhdistetty futuuri
yo habré venido
tú __________ _______
él habrá venido
nosotros habremos venido
vosotros ___________ ________
ellos ___________ _________

Konditionaali
yo ____________
tú vendrías
él _____________
nosotros _______________
vosotros vendríais
ellos vendrían

Yhdistetty konditionaali
yo habría venido
tú habrías venido
él _________ ___________
nosotros habríamos venido
vosotros habríais venido
ellos ___________ _________

TENER

Preesens
yo _________
tú ___________
él tiene
nosotros ____________
vosotros __________
ellos tienen

Perfekti
yo he tenido
tú has tenido
él ha tenido
nosotros _________ ________
vosotros _________ ________
ellos han tenido

Imperfekti
yo _________
tú  ____________
él  __________
nosotros teníamos
vosotros teníais
ellos tenían

Preteriti
yo tuve
tú __________
él  _________
nosotros ___________
vosotros tuvisteis
ellos ____________

Pluskvamperfekti
yo había tenido
tú  ___________ _________
él __________ __________
nosotros habíamos tenido
vosotros habíais tenido
ellos __________  ________

Futuuri
yo _________
tú tendrás
él tendrá
nosotros _____________
vosotros _____________
ellos ___________

Yhdistetty futuuri
yo habré tenido
tú habrás tenido
él __________ _________
nosotros habremos tenido
vosotros ___________ _______
ellos habrán tenido

Konditionaali
yo _____________
tú _____________
él tendría
nosotros tendríamos
vosotros tendríais
ellos _____________

Yhdistetty konditionaali
yo habría tenido
tú habrías tenido
él habría tenido
nosotros __________ _________
vosotros __________ _________
ellos habrían tenido



SALIR

Preesens
yo _________
tú  __________
él sale
nosotros ___________
vosotros salís
ellos salen

Perfekti
yo ____ ____________
tú has salido
él  ____ __________
nosotros __________ ________
vosotros habéis salido
ellos han salido

Imperfekti
yo salía
tú  ___________
él  _________
nosotros salíamos
vosotros _____________
ellos  salían

Preteriti
yo _________
tú saliste
él salió
nosotros ____________
vosotros salisteis
ellos ____________

Pluskvamperfekti
yo había salido
tú ____________ _________
él había salido
nosotros habíamos salido
vosotros ___________ _________
ellos __________ __________

Futuuri
yo  ___________
tú saldrás
él __________
nosotros saldremos
vosotros saldréis
ellos ___________

Yhdistetty futuuri
yo habré salido
tú habrás salido
él habrá salido
nosotros ___________ ________
vosotros ___________ ________
ellos habrán salido

Konditionaali
yo ___________
tú  ___________
él saldría
nosotros ______________
vosotros saldríais
ellos ____________

Yhdistetty konditionaali
yo habría salido
tú habrías salido
él __________ _________
nosotros habríamos salido
vosotros ___________ _________
ellos habrían salido

OÍR

Preesens
yo _________
tú __________
él  oye
nosotros __________
vosotros oís
ellos oyen

Perfekti
yo he oído
tú has oído
él _____ _______
nosotros hemos oído
vosotros _________ ________
ellos han oído

Imperfekti
yo _______
tú  _________
él oía
nosotros __________
vosotros oíais
ellos oían

Preteriti
yo oí
tú _________
él oyó
nosotros oímos
vosotros ____________
ellos oyeron

Pluskvamperfekti
yo ____________ ________
tú habías oído
él había oído
nosotros ____________ ________
vosotros habíais oído
ellos ___________ __________

Futuuri
yo  _______
tú ________
él  _______
nosotros oiremos
vosotros oiréis
ellos oirán

Yhdistetty futuuri
yo habré oído
tú ______________ __________
él habrá oído
nosotros ____________  _______
vosotros habréis oído
ellos habrán oído

Konditionaali
yo _________
tú oirías
él oiría
nosotros oiríamos
vosotros ___________
ellos oirían

Yhdistetty konditionaali
yo habría oído
tú habrías oído
él __________ _______
nosotros habríamos oído
vosotros habríais oído
ellos __________ ________


