
Hoja de verbos  

Inf. francés Inf. Español  P.Pasado Presente Fut. Simple Gerundio  

Acheter  comprar comprado compro           compraré comprando 

Aimer  amar  amado  amo  amaré  amando 

Aller  ir  ido  voy  iré  yendo 

Appeler  llamar  llamado  llamo  llamaré  llamando 

Avoir  tener  tenido  tengo  tendré  teniendo 

Besoin  necesitar necesitado necesito necesitaré necesitando 

Boire  beber  bebido  bebo  beberé  bebiendo 

Comprendre comprender comprendido comprendo comprenderé comprendiendo 

Devoir  deber  debido  debo  deberé  debiendo 

Envoyer enviar  enviado  envío  enviaré  enviando 

Être  ser-estar sido-estado soy-estoy seré-estaré siendo/estando 

Faire   hacer  hecho  hago  haré  haciendo 

Jeter  botar  botado  boto  botaré  botando 

Manger  comer  comido  como  comeré  comiendo 

Mettre  poner  puesto  pongo  pondré  poniendo 

Parler  hablar  hablado  hablo  hablaré  hablando 

Partir  partir  partido  parto  partiré  partiendo 

Payer  pagar  pagado  pago  pagaré  pagando 

Pouvoir  poder  podido  puedo  podré  pudiendo 

Prendre  tomar  tomado  tomo  tomaré  tomando 

Rompre  romper  roto  rompo  romperé rompiendo 

Savoir  saber  sabido  sé  sabré  sabiendo 

Sentir  sentir  sentido  siento  sentiré  sintiendo 

Sentir  oler  olido  huelo  oleré  oliendo 

Sortir  salir  salido  salgo  saldré  saliendo 

Suivre  seguir  seguido  sigo  seguiré  siguiendo 

Trouver  encontrar encontrado encuentro encontraré encontrando 

Venir  venir  venido  vengo  vendré  viniendo 

vivre  vivir  vivido  vivo  viviré  viviendo 

Voir  ver  visto  veo  veré  viendo 

Vouloir  querer  querido  quiero  querré   queriendo 

  



    Hoja de verbos 

Inf. francés Inf. Español  P.Pasado Presente Fut. Simple Gerundio  

Travailler  trabajar  trabajado trabajo  trabajaré trabajando 

Écouter  escuchar escuchado escucho escucharé escuchando 

Conduire manejar  manejado manejo  manejaré manejando  

Converser conversar conversado converso conversaré conversando   

Pratiquer practicar practicado practico  practicaré practicando 

Marcher  caminar  caminado camino   caminaré caminando 

Transporter transportar transportado transporto transportaré transportando  

Conduire  manejar manejado manejo  manejaré manejando 

Voyager viajar  viajado  viajo  viajaré  viajando 

Communiquer comunicar comunicado comunico comunicaré comunicando 

Réviser  revisar  revisado reviso  revisaré  revisando 

Descendre  bajar  bajado  bajo  bajaré  bajando  

Stationner  estacionar estacionado estaciono estacionaré estacionando 

Stationner  parquear parqueado parqueo parquearé parqueando 

Regarder mirar  mirado  miro  miraré  mirando 

Fermer   cerrar  cerrado  cierro  cerraré  cerrando 

Laver  lavar  lavado  lavo  lavaré  lavando 

Nettoyer  limpiar  limpiado limpio  limpiaré  limpiando 

Aider  ayudar      ayudado ayudo  ayudaré ayudando 

Accompagner  acompañar acompañado  acompaño  acompañaré acompañando 

Converser  conversar conversado converso conversaré conversando 

Toucher tocar  tocado  toco  tocaré  tocando 

Réparer  reparar  reparado reparo  repararé reparando 

Monter  montar  montado monto  montaré montando 

Commencer  comenzar   comenzado  comienzo  comenzaré  comenzando 

Penser    pensar    pensado pienso  pensaré  pensando 

Additionner  sumar  sumado  sumo  sumaré  sumando  

Soustraire  restar   restado  resto   restaré  restando 



    Hoja de verbos 

Inf. francés Inf. Español  P.Pasado Presente Fut. Simple Gerundio  

Conter  contar  contado  cuento  contaré  contando 

Amener   llevar  llevado  llevo  llevaré  llevando 

Laisser    dejar  dejado  dejo  dejaré  dejando 

Rénover renovar  renovado renuevo renovaré renovando    

Diner  almorzar almorzado almuerzo almorzaré almorzando  

Déjeuner  desayunar  desayunado desayuno  desayunaré desayunando 

Facturer facturar  facturado facturo  facturaré facturando  

Donner  dar  dado  doy  daré  dando 

Donner  donar  donado  dono  donaré  donando 

Reposer  descansar descansado descanso descansaré descansando 

Simplifier   simplificar simplificado simplifico simplificaré simplificando 

Ordonner  ordenar  ordenado ordeno  ordenaré ordenando 

Ordonner  mandar  mandado mando   mandaré mandando 

Cuisiner  cocinar  cocinado cocino  cocinaré cocinando 

Fêter       festejar  festejado festejo  festejaré festejando 

Inviter  invitar  invitado  invito  invitaré  invitando 

Laver  fregar  fregado  friego  fregaré  fregando 

Désirer   desear  deseado deseo  desearé  deseando 

Supporter soportar soportado soporto  soportaré soportando 

Entrer   entrar  entrado  entro  entraré  entrando 

Étudier  estudiar  estudiado estudio  estudiaré estudiando 

Attraper atrapar  atrapado atrapo  atraparé atrapando 

Déterminer   determinar  determinado determino determinaré determinando 

Éteindre apagar  apagado apago  apagaré pagando 

Tourner  doblar  doblado  doblo  doblaré  doblando 

Virer    girar  girado  giro  giraré  girando 

Traverser atravesar atravesado atravieso atravesaré atravesando 

Arreter  parar  parado  paro  pararé  parando 



    Hoja de verbos 
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Asseoir  sentar  sentado  siento  sentaré  sentando 

Économiser economizar economizado economizo economizaré economizando 

Expliquer explicar  explicado explico  explicaré explicando  

Négocier  negociar negociado negocio  negociaré negociando 

Frapper  golpear  golpeado golpeo  golpearé golpeando 

Maltraiter maltratar maltratado maltrato maltrataré maltratando 

Tuer  matar  matado  mato  mataré  matando 

Guérir, soigner  curar  curado  curo  curaré  curando 

Jouer  jugar  jugado  juego  jugaré  jugando 

Fumer   fumar  fumado  fumo  fumaré  fumando 

Combattre pelear  peleado  peleo  pelearé  peleando 

Provoquer provocar provocado provoco  provocaré provocando 

Verser, mettre  echar  echado  echo  echaré  echando 

Remplir  llenar  llenado  lleno  llenaré  llenando 

Écouter  escuchar escuchado escucho escucharé escuchando 

Pleurer  llorar  llorado  lloro  lloraré  llorando 

Organiser  organizar organizado organizo organizaré organizando 

Chercher buscar  buscado busco  buscaré  buscando 

Trouver  encontrar encontrado encuentro encontraré encontrando 

Demander preguntar preguntado pregunto preguntaré preguntando 

Congeler congelar congelado congelo  congelaré  congelando 

Publier   publicar  publicado público  publicaré publicando 

Baigner  bañar  bañado  baño  bañaré   bañando   

Réviser  revisar  revisado reviso  revisaré  revisando 

Éviter  evitar  evitado  evito  evitaré  evitando 

Neiger  nevar   nevado  nieva  nevará  nevando 

Promener pasear  paseado paseo  pasearé  paseando 

Louer  alquilar  alquilado alquilo  alquilaré alquilando 



Contacter contactar contactado contacto contactaré contactando 

Danser   bailar  bailado  bailo  bailaré  bailando 

Entraîner entrenar entrenado entreno  entrenaré entrenando 

Informer informar informado informo  informaré informando 

Réserver reservar reservado reservo  reservaré reservando 

Visiter  visitar  visitado  visito  visitaré  visitando 
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Répondre  Responder  respondido respondo responderé respondiendo 

Courir  Correr  corrido  corro  correré  corriendo 

Ramasser Recoger recogido recojo  recogeré recogiendo  

Balayer     Barrer  barrido  barro  barreré  barriendo 

Apprendre Aprender aprendido aprendo aprenderé aprendiendo 

Retourner Volver  vuelto  vuelvo  volveré  volviendo 

Allumer  Encender encendido enciendo encenderé encendiendo 

Résoudre Resolver resuelto  resuelvo resolveré resolviendo 

Rendre  Devolver devuelto devuelvo devolveré devolviendo 

Pleuvoir  Llover  llovido  llueve  lloverá   lloviendo 

Lire  Leer  leído  leo  leeré  leyendo 

Reconnaitre Reconocer reconocido reconozco reconoceré reconociendo 

Mouvoir/bouger Mover  movido  muevo  moveré  moviendo 

Connaître conocer  conocido conozco conoceré conociendo 
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Décider  Decidir  decidido decido  decidiré  decidiendo 

Écrire   Escribir  escrito  escribo  escribiré escribiendo 

Conduire  Conducir conducido conduzco conduciré conduciendo 

Recevoir  Recibir  recibido  recibo  recibiré  recibiendo 

Agresser Agredir  agredido agredo  agrediré agrediendo 

Prohiber Prohibir  prohibido prohíbo  prohibiré prohibiendo 

Transmettre  Transmitir transmitido transmito transmitiré transmitiendo 

Consommer  Consumir consumido consumo consumiré consumiendo 

Résumer Resumir resumido resumo  resumiré resumiendo 

Partager  Compartir compartido comparto compartiré compartiendo 

Obtenir/réussir Conseguir conseguido consigo  conseguiré consiguiendo 

Servir  Servir  servido  sirvo  serviré  sirviendo 

Rire   Reír  reído  rio  reiré  riendo 

Corriger  Corregir  corregido corrijo  corregiré corrigiendo 

Dormir   Dormir  dormido duermo  dormiré  durmiendo 

Réunir  Reunir  reunido  reúno  reuniré  reuniendo 

Monter  Subir   subido  subo  subiré  subiendo 

Choisir  Elegir  elegido  elijo  elegiré  eligiendo 

Entendre Oír  oído  oigo  oiré  oyendo 

Ouvrir   Abrir  abierto  abro  abriré  abriendo 

Découvrir       Descubrir  descubierto descubro descubriré descubriendo 

Dire  Decir  dicho  digo  diré  diciendo 

Sortir  Salir  salido  salgo  saldré  saliendo 

Mentir  mentir  mentido miento  mentiré  mintiendo 

 

 

 


