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ser  = sein
(unveränderliche Eigenschaften)

estar = sein
(veränderliche Eigenschaften)

tomar = nehmen

yo soy estoy tomo
tú eres estás tomas
él, ella, usted es está toma
nosotros somos estamos tomamos
vosotros (vos) sois estáis tomáis
ellos, ellas (ustedes) son están toman

trabajar = arbeiten hablar = sprechen dar = geben

yo trabajo hablo doy
tú trabajas hablas das
él, ella, usted trabaja habla da
nosotros trabajamos hablamos damos
vosotros (vos) trabajáis habláis dais
ellos, ellas (ustedes) trabajan hablan dan

amar = lieben querer = wollen, mögen ver = sehen

yo amo quiero veo
tú amas quieres ves
él, ella, usted ama quiere ve
nosotros amamos queremos vemos
vosotros (vos) amáis queréis veis
ellos, ellas (ustedes) aman quieren ven

llamarse = heißen tener =  halten hacer = machen

yo me llamo tengo hago
tú te llamas tienes haces
él, ella, usted se llama tiene hace
nosotros nos llamamos tenemos hacemos
vosotros (vos) vos llamáis tenéis hacéis
ellos, ellas (ustedes) se llaman tienen hacen

presentarse = präsentieren decir = sprechen venir = kommen

yo me presento digo vengo
tú te presentas dices vienes
él, ella, usted se presenta dice viene
nosotros nos presentamos decimos venimos
vosotros (vos) vos presentáis decís venís
ellos, ellas (ustedes) se presentan dicen vienen
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poder = können, dürfen comer = essen vivir = leben

yo puedo como vivo
tú puedes comes vives
él, ella, usted puede come vive
nosotros podemos comemos vivimos
vosotros (vos) podéis coméis vivís
ellos, ellas (ustedes) pueden comen viven

ir = gehen oír = hören (unbewusst) escuchar = hören

yo voy oigo escucho
tú vas oyes escuchas
él, ella, usted va oye escucha
nosotros vamos oímos escuchamos
vosotros (vos) vais oís escucháis
ellos, ellas (ustedes) van oyen escuchan

gustar = mögen

yo gusto
tú gustas
él, ella, usted gusta
nosotros gustamos
vosotros (vos) gustáis
ellos, ellas (ustedes) gustan

Los verbos en pasado (Pretérito imperfecto) Verben i n der Vergangenheit

llamar = rufen llamarse = heißen venir = kommen

yo llamaba me llamaba venía
tú llamabas te llamabas venías
él, ella, usted llamaba se llamaba venía
nosotros llamábamos nos llamábamos veníamos
vosotros (vos) llamabais vos llamabais veníais
ellos, ellas (ustedes) llamaban se llamaban venían

Pretérito imperfecto Pretérito imperfecto simple

estar = sein estar = sein

yo estaba estuve
tú estabas estuviste
él, ella, usted estaba estuvo
nosotros estábamos estuvimos
vosotros (vos) estabais estuvisteis
ellos, ellas (ustedes) estaban estuvieron


