
   

Chapitre I – Généralités 

I – Les groupes de conjugaison 
 

1er groupe Radical  +  ar  Habl/ar 
2ème groupe Radical  +  er Com/er 
3ème groupe Radical  +  ir Viv/ir 

 
II – Modes et temps 
 

1° Mode indicatif  Indicativo 
 

présent   presente 
 
imparfait   preterito imperfecto o copreterito 
 
passé simple   preterito perfecto o preterito  
 
futur simple   futuro simple 
 
présent du conditionnel   condicional simple o postpreterito  
 
passé du conditionnel   condicional compuesto 
 
passé composé   preterito perfecto compuesto 
 
plus-que-parfait   preterito pluscuamperfecto 
 
passé antérieur   preterito anterior 
 
futur antérieur   futuro compuesto 

 

2° Mode Subjonctif  subjuntivo 
 

présent   presente 
 
imparfait   preterito imperfecto o copreterito 

 
futur simple   futuro simple 
 
passé composé   preterito perfecto compuesto 
 
plus-que-parfait   preterito pluscuamperfecto 
 
futur antérieur   futuro compuesto 
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3° Mode Impératif  Imperativo 
 

présent   presente 
 
 

4° Formes impersonnelles  Indicativo 
 

infinitif simple  infinitivo 
infinitif composé  infinitivo compuesto 

 
gérondif simple  gerundio 
gérondif composé  gerundio compuesto 

 
participe  participio 
 
 

5° Remarques générales 
 

La formation des temps est indiquée en début de fiche, 
 avant leur conjugaison. 
 
Des exercices et leurs corrigés  
 sont placés à la fin de la fiche ou du chapitre. 
 
Les irrégularités sont indiquées en début de fiche. 
 
Pour savoir si un verbe a une irrégularité 
 consulter le dictionnaire. (cf. VIII) 
 

 
Exemples tirés des œuvres de : 
 

Matilde Asensi Carmen Martín Gaite 
Antonio Calzado Julio Llamazares 
Javier Cercas Juan Madrid 
Emilia de Pardo Bazán Arturo Uslar-Pietri 
Óscar Esquivias Mario Vargas Llosa 
Laura Esquivel Manuel Vicent 

 
Principaux journaux utilisés : 
 

Cinco Días El País Semanal  
Diario Córdoba La Vanguardia 
El Mundo Marca 
El País Público 
El País Negocios  

 



   

1° – haber  avoir 

Ce verbe auxiliaire sert à former les temps composés.  
INDICATIF 

 Présent imparfait Passé composé Plus-que-parfait 
1ère he había he habido había habido 

2ème has habías has habido habías habido 

si
ng

ul
ie

r 
3ème ha – hay había ha  habido había habido 

1ère hemos habíamos hemos habido habíamos habido 

2ème habéis habíais habéis habido habíais habido 

pl
ur

ie
l 

3ème han  habían han  habido habían habido 

  Passé simple Futur simple Passé antérieur Futur antérieur 
1ère hube habré hube habido habré habido 

2ème hubiste habrás hubiste habido habrás habido 

si
ng

ul
ie

r 

3ème hubo habrá hubo habido habrá habido 

1ère hubimos habremos hubimos habido habremos habido 

2ème hubisteis habréis hubisteis habido habréis habido 

pl
ur

ie
l 

3ème hubieron habrán hubieron habido habrán habido 

  Conditionnel présent Conditionnel passé  

1ère habría  habría habido  

2ème habrías  habrías habido  

si
ng

ul
ie

r 

3ème habría  habría habido  

1ère habríamos  habríamos habido  

2ème habríais  habríais habido  

pl
ur

ie
l 

3ème habrían  habrían habido  
SUBJONCTIF 

 Présent Imparfait (1) Passé  Plus-que-parfait (1) 
1ère haya hubiera haya habido hubiera habido 

2ème hayas hubieras hayas habido hubieras habido 

si
ng

ul
ie

r 

3ème haya hubiera haya habido hubiera habido 

1ère hayamos hubiéramos hayamos habido hubiéramos habido 

2ème hayáis hubierais hayáis habido hubierais habido 

pl
ur

ie
l 

3ème hayan hubieran hayan habido hubieran habido 

  Futur simple Imparfait (2) Futur antérieur Plus-que-parfait (2) 
1ère hubiere hubiese hubiere habido hubiese habido 

2ème hubieres hubieses hubieres habido hubieses habido 

si
ng

ul
ie

r 

3ème hubiere hubiese hubiere habido hubiese habido 

1ère hubiéremos hubiésemos hubiéremos habido hubiésemos habido 

2ème hubiereis hubieseis hubiereis habido hubieseis habido 

pl
ur

ie
l 

3ème hubieren hubiesen hubieren habido hubiesen habido 

IMPERATIF INFINITIF GERONDIF PARTICIPE 

2ème  Forme simple  

si
ng

. 

3ème  haber habiendo habido 

1ère  Forme composée  

2ème  haber habido habiendo habido 

pl
ur

ie
l 

3ème     
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2° – tener  avoir  

INDICATIF 

 Présent imparfait Passé composé Plus-que-parfait 
1ère tengo tenía he tenido había tenido 

2ème tienes tenías has tenido habías tenido 

si
ng

ul
ie

r 

3ème tiene tenía ha  tenido había tenido 

1ère tenemos teníamos hemos tenido habíamos tenido 

2ème tenéis teníais habéis tenido habíais tenido 
pl

ur
ie

l 

3ème tienen tenían han  tenido habían tenido 

  Passé simple Futur simple Passé antérieur Futur antérieur 
1ère tuve tendré hube tenido habré tenido 

2ème tuviste tendrás hubiste tenido habrás tenido 

si
ng

ul
ie

r 

3ème tuvo tendrá hubo tenido habrá tenido 

1ère tuvimos tendremos hubimos tenido habremos tenido 

2ème tuvisteis tendréis hubisteis tenido habréis tenido 

pl
ur

ie
l 

3ème tuvieron tendrán hubieron tenido habrán tenido 

  Conditionnel présent Conditionnel passé  

1ère tendría  habría tenido  

2ème tendrías  habrías tenido  

si
ng

ul
ie

r 

3ème tendría  habría tenido  

1ère tendríamos  habríamos tenido  

2ème tendríais  habríais tenido  

pl
ur

ie
l 

3ème tendrían  habrían tenido  
SUBJONCTIF 

 Présent Imparfait (1) Passé  Plus-que-parfait (1) 
1ère tenga tuviera haya tenido hubiera tenido 

2ème tengas tuvieras hayas tenido hubieras tenido 

si
ng

ul
ie

r 

3ème tenga tuviera haya tenido hubiera tenido 

1ère tengamos tuviéramos hayamos tenido hubiéramos tenido 

2ème tengáis tuvierais hayáis tenido hubierais tenido 

pl
ur

ie
l 

3ème tengan tuvieran hayan tenido hubieran tenido 

  Futur simple Imparfait (2) Futur antérieur Plus-que-parfait (2) 
1ère tuviere tuviese hubiere tenido hubiese tenido 

2ème tuvieres tuvieses hubieres tenido hubieses tenido 

si
ng

ul
ie

r 

3ème tuviere tuviese hubiere tenido hubiese tenido 

1ère tuviéremos tuviésemos hubiéremos tenido hubiésemos tenido 

2ème tuviereis tuvieseis hubiereis tenido hubieseis tenido 

pl
ur

ie
l 

3ème tuvieren tuviesen hubieren tenido hubiesen tenido 
IMPERATIF INFINITIF GERONDIF PARTICIPE 

2ème ten Forme simple  

si
ng

. 

3ème tenga tener teniendo tenido 

1ère tengamos Forme composée  

2ème tened haber tenido habiendo tenido 

pl
ur

ie
l 

3ème tengan    
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3° – ser  être 

INDICATIF 

 Présent imparfait Passé composé Plus-que-parfait 
1ère soy era he sido había sido 

2ème eres eras has sido habías sido 

si
ng

ul
ie

r 

3ème es era ha  sido había sido 

1ère somos éramos hemos sido habíamos sido 

2ème sois erais habéis sido habíais sido 
pl

ur
ie

l 

3ème son eran han  sido habían sido 

  Passé simple Futur simple Passé antérieur Futur antérieur 
1ère fui seré hube sido habré sido 

2ème fuiste serás hubiste sido habrás sido 

si
ng

ul
ie

r 

3ème fue será hubo sido habrá sido 

1ère fuimos seremos hubimos sido habremos sido 

2ème fuisteis seréis hubisteis sido habréis sido 

pl
ur

ie
l 

3ème fueron serán hubieron sido habrán sido 

  Conditionnel présent Conditionnel passé  

1ère sería  habría sido  

2ème serías  habrías sido  

si
ng

ul
ie

r 

3ème sería  habría sido  

1ère seríamos  habríamos sido  

2ème seríais  habríais sido  

pl
ur

ie
l 

3ème serían  habrían sido  
SUBJONCTIF 

 Présent Imparfait (1) Passé  Plus-que-parfait (1) 
1ère sea fuera haya sido hubiera sido 

2ème seas fueras hayas sido hubieras sido 

si
ng

ul
ie

r 

3ème sea fuera haya sido hubiera sido 

1ère seamos fuéramos hayamos sido hubiéramos sido 

2ème seáis fuerais hayáis sido hubierais sido 

pl
ur

ie
l 

3ème sean fueran hayan sido hubieran sido 

  Futur simple Imparfait (2) Futur antérieur Plus-que-parfait (2) 
1ère fuere fuese hubiere sido hubiese sido 

2ème fueres fueses hubieres sido hubieses sido 

si
ng

ul
ie

r 

3ème fuere fuese hubiere sido hubiese sido 

1ère fuéremos fuésemos hubiéremos sido hubiésemos sido 

2ème fuereis fueseis hubiereis sido hubieseis sido 

pl
ur

ie
l 

3ème fueren fuesen hubieren sido hubiesen sido 
IMPERATIF INFINITIF GERONDIF PARTICIPE 

2ème sé Forme simple  

si
ng

. 

3ème sea ser siendo sido 
1ère seamos Forme composée  

2ème sed haber sido habiendo sido 

pl
ur

ie
l 

3ème sean    
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4° – estar  être 

INDICATIF 

 Présent imparfait Passé composé Plus-que-parfait 
1ère estoy estaba he estado había estado 

2ème estás estabas has estado habías estado 

si
ng

ul
ie

r 

3ème está estaba ha  estado había estado 

1ère estamos estábamos hemos estado habíamos estado 

2ème estáis estabais habéis estado habíais estado 
pl

ur
ie

l 

3ème están estaban han  estado habían estado 

  Passé simple Futur simple Passé antérieur Futur antérieur 
1ère estuve estaré hube estado habré estado 

2ème estuviste estarás hubiste estado habrás estado 

si
ng

ul
ie

r 

3ème estuvo estará hubo estado habrá estado 

1ère estuvimos estaremos hubimos estado habremos estado 

2ème estuvisteis estaréis hubisteis estado habréis estado 

pl
ur

ie
l 

3ème estuvieron estarán hubieron estado habrán estado 

  Conditionnel présent Conditionnel passé  

1ère estaría  habría estado  

2ème estarías  habrías estado  

si
ng

ul
ie

r 

3ème estaría  habría estado  

1ère estaríamos  habríamos estado  

2ème estaríais  habríais estado  

pl
ur

ie
l 

3ème estarían  habrían estado  
SUBJONCTIF 

 Présent Imparfait (1) Passé  Plus-que-parfait (1) 
1ère esté estuviera haya estado hubiera estado 

2ème estés estuvieras hayas estado hubieras estado 

si
ng

ul
ie

r 

3ème esté estuviera haya estado hubiera estado 

1ère estemos estuviéramos hayamos estado hubiéramos estado 

2ème estéis estuvierais hayáis estado hubierais estado 

pl
ur

ie
l 

3ème estén estuvieran hayan estado hubieran estado 

  Futur simple Imparfait (2) Futur antérieur Plus-que-parfait (2) 
1ère estuviere estuviese hubiere estado hubiese estado 

2ème estuvieres estuvieses hubieres estado hubieses estado 

si
ng

ul
ie

r 

3ème estuviere estuviese hubiere estado hubiese estado 

1ère estuviéremos estuviésemos hubiéremos estado hubiésemos estado 

2ème estuviereis estuvieseis hubiereis estado hubieseis estado 

pl
ur

ie
l 

3ème estuvieren estuviesen hubieren estado hubiesen estado 
IMPERATIF INFINITIF GERONDIF PARTICIPE 

2ème está Forme simple  

si
ng

. 

3ème esté estar estando estado 

1ère estemos Forme composée  

2ème estad haber estado habiendo estado 

pl
ur

ie
l 

3ème estén    
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5° – Les semi-auxiliaires 

Ces verbes peuvent remplacer les auxiliaires haber, ser, estar. Ils peuvent être 
employés avec l’infinitif ou le participe passé. Ils apportent des nuances. 

 
Quelques exemples : 

 
I – Semi-auxiliaires + infinitif 

 
1°  ir a  +  infinitif    futur très proche. 

ex : Vamos a cantarles una canción.  
 Nous allons vous chanter une chanson. 

 

2°  echar(se) a  +  infinitif    action soudaine. 
ex : De repente echó a llover.  
 Tout à coup il se mit à pleuvoir. 

 

3°  Acabar de  +  infinitif    action qui vient de se terminer. 
ex : Acabo de llamarle por teléfono. 
 Je viens de l’appeler au téléphone. 

 

II – Semi-auxiliaires + participe passé / adjectif 
 
1°  ir  +  participe passé    remplace estar et ajoute une idée de mouvement. 

ex : Mi madre va encolerizada. 
 Ma mère est en colère. 

 

2°  andar  +  participe passé    idée de mouvement. 
ex : Las chicas andan ocupadas. 
 Les filles sont occupées. 

 
3°  Tener   +  participe passé    remplace l’auxiliaire haber. Il indique que l’action est 
accomplie ou l’état qui en résulte. 

ex : Ya tenía arreglada la casa. Mi hijo me tiene preocupado  
 La maison était déjà rangée. Je suis préoccupé par mon fils.  

  

4°  Quedar   +  participe passé    remplace ser et estar et indique que l’action est 
terminée ou exprime une conséquence. 

ex : El joven quedó pasmado. 
 L’adolescent prit un air ahuri.                                … etc. 
 

5°  Resultar   +  participe passé / adjectif    conséquence 
ex : Bebió tantas cervezas que resultó enfermo. 

 Il a bu tant de bières qu’il a été malade. 

Remarque :   
Lorsque le semi-auxiliaire est intransitif  le participe passé s’accorde avec le sujet. 

ex : El gato queda cansado. 
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Lorsque le semi-auxiliaire est transitif le participe passé s’accorde avec le COD. 
ex : Ya tenía hecha la colada. 

 
III – Emploi de llevar  

 
1°  llevar + participe passé    action effectuée en partie 

ex : Lleva corregido sólo el primer capítulo. 
 Il n’a corrigé que le premier chapitre. 

 
2°  llevar + complément de temps  exprime la durée : il y a / cela fait 

ex : Llevo una semana estudiando.  
 Il y a une semaine que j’étudie. 

Exercices d’entraînement 

I) Transformez les phrases suivantes en utilisant des semi-auxiliaires. 

1° De repente lloró. – 2° Salió hace cinco minutos. – 3° Me voy en seguida. – 4° El 
profesor está enojado. – 5° Los chicos están entusiasmados por el partido de fútbol. 
 

II) Compléter les phrases suivantes par des semi-auxiliaires. 

1° Al morir el padre, la familia … a llorar. – 2° Llegas tarde : … salir hace pocos 
minutos. – 3° Mi hija … decidida la construcción de una casa. – 4° El tren para 
Madrid … cancelado. – 5° Me preocupa el abuelo ya que … irritado. 

 
III) Traduisez et employez des semi-auxiliaires. 

1° Nous avons bu trois litres d’eau depuis ce matin. – 2° Carmen est toujours bien 
habillée. – 3° Ce livre est sorti récemment. – 4° Soudain, tout le monde applaudit.  
– 5° Ce film m’a angoissé toute la nuit. – 6° Cela fait trois mois que j’habite dans ce 
quartier. 

Exercices corrigés 

I) 
1° Se echó a llorar. – 2° Acaba de salir. – 3° Voy a irme. – 4° El profesor va 
enojado. – 5° Los chicos andan entusiasmados por el partido de fútbol. 

 
II) 

1° Al morir el padre, la familia echó a llorar. – 2° Llegas tarde : acaba de salir hace 
pocos minutos. – 3° Mi hija tiene decidida la construcción de una casa. – 4° El tren 
para Madrid queda cancelado. – 5° Me preocupa el abuelo ya que va irritado. 

 
III) 

1° Tenemos bebidos tres litros de agua desde la mañana. – 2° Carmen, siempre va 
bien vestida. – 3° Este libro acaba de salir. – 4° De repente, todos echaron a 
aplaudir. – 5° Esta película me tuvo angustiado toda la noche. – 6° Llevo tres 
meses viviendo en este barrio. 


