
1. 規則変化動詞の活用語尾 
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非完了 完了 
時制 主語 

AR動詞 ER・IR動詞 AR，ER,IR動詞 
yo o o he 

tú a-s e-s ha-s 
él a e ha 
nosotros a-mos e-mos, i-mos he-mos 
vosotros á-is é-is, ís habé-is 

直説法現在 

ellos a-n e-n ha-n 

＋過去分詞 

yo aba ía hab-ía 

tú aba-s ía-s hab-ía-s 
él aba ía hab-ía 
nosotros ába-mos ía-mos hab-ía-mos 
vosotros aba-is ía-is hab-ía-is 

直説法線過去 

ellos aba-n ía-n hab-ía-n 

＋過去分詞 

yo é í hub-e 

tú a-ste i-ste hub-i-ste 
él ó i-ó hub-o 
nosotros a-mos i-mos hub-i-mos 
vosotros a-steis i-steis hub-i-steis 

直説法点過去 

ellos a-ron ie-ron hub-ie-ron 

＋過去分詞 

yo é habr-é 

tú á-s habr-á-s 
él á habr-á 
nosotros e-mos habr-e-mos 
vosotros é-is habr-é-is 

直説法未来 

ellos 

 
 
 

未来語幹 

án habr-á-n 

＋過去分詞 

yo ía habr-ía 

tú ía-s habr-ía-s 
él ía habr-ía 
nosotros ía-mos habr-ía-mos 
vosotros ía-is habr-ía-is 

直説法過去未来 

ellos 

 
 
 
未来語幹 
 

ía-n habr-ía-n 

＋過去分詞 

yo e a hay-a 

tú e-s a-s hay-a-s 
él e a hay-a 
nosotros e-mos a-mos hay-a-mos 
vosotros é-is á-is hay-á-is 

接続法現在 

ellos e-n a-n hay-a-n 

＋過去分詞 

yo ara iera hub-iera 

tú ara-s iera-s hub-iera-s 
él ara iera hub-iera 
nosotros ára-mos iéra-mos hub-iéra-mos 
vosotros ara-is iera-is hub-iera-is 

接続法過去 

ellos ara-n iera-n hub-iera-n 

＋過去分詞 
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2.語根母音変化動詞 

時制 主語 pensar contar pedir sentir dormir 

yo piens-o cuent-o pid-o sient-o duerm-o 

tú piens-a-s cuent-a-s pid-e-s sient-e-s duerm-e-s 

él piens-a cuent-a pid-e sient-e duerm-e 

nosotros pens-a-mos cont-a-mos ped-i-mos sent-i-mos dorm-i-mos 

vosotros pens-á-is cont-á-is ped-ís sent-ís dorm-ís 

直説法現在 

ellos piens-a-n cuent-a-n pid-e-n sient-e-n duerm-e-n 

yo pens-é cont-é ped-í sent-í dorm-í 

tú pens-a-ste cont-a-ste ped-i-ste sent-i-ste dorm-i-ste 

él pens-ó cont-ó pid-i-ó sint-i-ó durm-i-ó 

nosotros pens-a-mos cont-a-mos ped-i-mos sent-i-mos dorm-i-mos 

vosotros pens-a-steis cont-a-steis ped-i-steis sent-i-steis dorm-i-steis 

直説法点過去 

ellos pens-a-ron cont-a-ron pid-ie-ron sint-ie-ron durm-ie-ron 

yo piens-e cuent-e pid-a sient-a duerm-a 

tú piens-e-s cuent-e-s pid-a-s sient-a-s duerm-a-s 

él piens-e cuent-e pid-a sient-a duerm-a 

nosotros pens-e-mos cont-e-mos pid-a-mos sint-a-mos durm-a-mos 

vosotros pens-é-is cont-é-is pid-á-is sint-á-is durm-á-is 

接続法現在 

ellos piens-e-n cuent-e-n pid-a-n sient-a-n duerm-a-n 

yo pens-ara cont-ara pid-iera sint-iera durm-iera 

tú pens-ara-s cont-ara-s pid-iera-s sint-iera-s durm-iera-s 

él pens-ara cont-ara pid-iera sint-iera durm-iera 

nosotros pens-ára-mos cont-ára-mos pid-iéra-mos sint-iéra-mos durm-iéra-mos

vosotros pens-ara-is cont-ara-is pid-iera-is sint-iera-is durm-iera-is 

接続法過去 

ellos pens-ara-n cont-ara-n pid-iera-n sint-iera-n durm-iera-n 

現在分詞 pens-a-ndo cont-a-ndo pid-ie-ndo sint-ie-ndo durm-ie-ndo 
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3. 直説法現在・接続法現在の不規則変化動詞 

時制 主語 conocer hacer poner caer traer 
yo conozc-o hag-o pong-o caig-o traig-o 
tú conoc-e-s hac-e-s pon-e-s ca-e-s tra-e-s 
él conoc-e hac-e pon-e ca-e tra-e 

nosotros conoc-e-mos hac-e-mos pon-e-mos ca-e-mos tra-e-mos 
vosotros conoc-é-is hac-é-is pon-é-is ca-é-is tra-é-is 

直説法現在 

ellos conoc-e-n hac-e-n pon-e-n ca-e-n tra-e-n 
yo conozc-a hag-a pong-a caig-a traig-a 
tú conozc-a-s hag-a-s pong-a-s caig-a-s traig-a-s 
él conozc-a hag-a pong-a caig-a traig-a 

nosotros conozc-a-mos hag-a-mos pong-a-mos caig-a-mos traig-a-mos 
vosotros conozc-á-is hag-á-is pong-á-is caig-á-is traig-á-is 

接続法現在 

ellos conozc-a-n hag-a-n pong-a-n caig-a-n traig-a-n 
       
時制 主語 salir oír tener venir decir 

yo salg-o oig-o teng-o veng-o dig-o 
tú sal-e-s oy-e-s tien-e-s vien-e-s dic-e-s 
él sal-e oy-e tien-e vien-e dic-e 

nosotros sal-i-mos o-í-mos ten-e-mos ven-i-mos dec-i-mos 
vosotros sal-ís o-ís ten-é-is ven-ís dec-ís 

直説法現在 

ellos sal-e-n oy-e-n tien-e-n vien-e-n dic-e-n 
yo salg-a oig-a teng-a veng-a dig-a 
tú salg-a-s oig-a-s teng-a-s veng-a-s dig-a-s 
él salg-a oig-a teng-a veng-a dig-a 

nosotros salg-a-mos oig-a-mos teng-a-mos veng-a-mos dig-a-mos 
vosotros salg-á-is oig-á-is teng-á-is veng-á-is dig-á-is 

接続法現在 

ellos salg-a-n oig-a-n teng-a-n veng-a-n dig-a-n 
       
時制 主語 ir dar saber ver huir 

yo voy doy sé ve-o huy-o 
tú va-s da-s sab-e-s v-e-s huy-e-s 
él va da sab-e v-e huy-e 

nosotros va-mos da-mos sab-e-mos v-e-mos hu-i-mos 
vosotros va-is da-is sab-é-is v-e-is hu-ís 

直説法現在 

ellos va-n da-n sab-e-n v-e-n huy-e-n 
yo vay-a d-é sep-a ve-a huy-a 
tú vay-a-s d-e-s sep-a-s ve-a-s huy-a-s 
él vay-a d-é sep-a ve-a huy-a 

nosotros vay-a-mos d-e-mos sep-a-mos ve-a-mos huy-a-mos 
vosotros vay-á-is d-e-is sep-á-is ve-á-is huy-á-is 

接続法現在 

ellos vay-a-n d-e-n sep-a-n ve-a-n huy-a-n 
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4.直説法点過去・接続法過去の不規則変化動詞 

時制 主語 saber andar estar haber poder 
yo e e e e e 
tú i-ste i-ste i-ste i-ste i-ste 
él o o o o o 

nosotros i-mos i-mos i-mos i-mos i-mos 
vosotros i-steis i-steis i-steis i-steis i-steis 

直説法点

過去 

ellos 

sup-

ie-ron 

anduv-

ie-ron 

estuv-

ie-ron 

hub- 

ie-ron 

pud-

ie-ron 
yo iera iera iera iera iera 
tú iera-s iera-s iera-s iera-s iera-s 
él iera iera iera iera iera 

nosotros iéra-mos iéra-mos iéra-mos iéra-mos iéra-mos
vosotros iera-is iera-is iera-is iera-is iera-is 

接続法過

去 

ellos 

sup-

iera-n 

anduv-

iera-n 

estuv-

iera-n 

hub- 

iera-n 

pud-

iera-n 
            

時制 主語 poner tener hacer querer venir 
yo e e e e e 
tú i-ste i-ste i-ste i-ste i-ste 
él o o o *hizo o o 

nosotros i-mos i-mos i-mos i-mos i-mos 
vosotros i-steis i-steis i-steis i-steis i-steis 

直説法点

過去 

ellos 

pus-

ie-ron 

tuv- 

ie-ron 

hic- 

ie-ron 

quis- 

ie-ron 

vin-

ie-ron 
yo iera iera iera iera iera 
tú iera-s iera-s iera-s iera-s iera-s 
él iera iera iera iera iera 

nosotros iéra-mos iéra-mos iéra-mos iéra-mos iéra-mos
vosotros iera-is iera-is iera-is iera-is iera-is 

接続法過

去 

ellos 

pus-

iera-n 

tuv- 

iera-n 

hic- 

iera-n 

quis- 

iera-n 

vin-

iera-n 
            

時制 主語 decir traer conducir dar ser, ir 
yo e e e i i 
tú i-ste i-ste i-ste i-ste i-ste 
él o o o i-ó e 

nosotros i-mos i-mos i-mos i-mos i-mos 
vosotros i-steis i-steis i-steis i-steis i-steis 

直説法点

過去 

ellos 

dij-

e-ron 

traj- 

e-ron 

conduj-

e-ron 

d- 

ie-ron 

fu-

e-ron 
yo era era era iera era 
tú era-s era-s era-s iera-s era-s 
él era era era iera era 

nosotros éra-mos éra-mos éra-mos iéra-mos éra-mos
vosotros era-is era-is era-is iera-is era-is 

接続法過

去 

ellos 

dij-

era-n 

traj- 

era-n 

conduj-

era-n 

d- 

iera-n 

fu-

era-n 
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５．直説法未来・過去未来の不規則変化動詞 

時制 主語 saber poder querer poner tener 
yo é é é é é 
tú á-s á-s á-s á-s á-s 
él á á á á á 

nosotros e-mos e-mos e-mos e-mos e-mos
vosotros é-is é-is é-is é-is é-is 

直説法未

来 

ellos 

sabr- 

á-n 

podr-

á-n 

querr-

á-n 

pondr- 

á-n 

tendr-

á-n 
yo ía ía ía ía ía 
tú ía-s ía-s ía-s ía-s ía-s 
él ía ía ía ía ía 

nosotros ía-mos ía-mos ía-mos ía-mos ía-mos
vosotros ía-is ía-is ía-is ía-is ía-is 

直説法過

去未来 

ellos 

sabr- 

ía-n 

podr-

ía-n 

querr-

ía-n 

pondr- 

ía-n 

tendr-

ía-n 
 
時制 主語 salir venir hacer decir 

yo é é é é 
tú á-s á-s á-s á-s 
él á á á á 

nosotros e-mos e-mos e-mos e-mos 
vosotros é-is é-is é-is é-is 

直説法未

来 

ellos 

saldr- 

á-n 

vendr- 

á-n 

har- 

á-n 

dir- 

á-n 
yo ía ía ía ía 
tú ía-s ía-s ía-s ía-s 
él ía ía ía ía 

nosotros ía-mos ía-mos ía-mos ía-mos 
vosotros ía-is ía-is ía-is ía-is 

直説法過

去未来 

ellos 

saldr- 

ía-n 

vendr- 

ía-n 

har- 

ía-n 

dir- 

ía-n 
          

規則的な現在分詞・過去分詞・命令形      

動詞 AR動詞 ER動詞 IR動詞      

現在分詞 -a-ndo -ie-ndo      

過去分詞 -a-do -i-do      

命令形(tú) -a -e      

命令形
(vosotros) -ad -ed -id      

         

不規則な過去分詞 不規則な命令形  

不定詞 
過去分

詞 
不定詞 

過去分

詞 
不定詞 

命令形 
(tú) 

不定

詞 

命

令

形 
(tú) 

 

abrir abierto romper roto poner pon hacer haz  
cubrir cubierto ver visto tener ten decir di  

escribir escrito volver vuelto venir ven ir ve  

morir muerto decir dicho salir sal ser sé  

poner puesto hacer hecho      

resolver resuelto        
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６．代名詞・形容詞 

    男性単数形 女性単数形 男性複数形 
女性複数

形 
中性形

1人称 yo nosotros nosotras  

2人称 tú vosotros vosotras  

él ella ellos ellas ello 

主語人称代名

詞 
3人称 

usted ustedes  

1人称 me nos  

2人称 te os  

3人称直接目的語 lo (le) la los (les) las lo 

目的語人称代

名詞 

3人称間接目的語 le (se) la (se) les (se) las (se) le (se)

       

    男性単数形 女性単数形 男性複数形 女性複数形 中性形

定冠詞 el la los las lo 
冠詞 

不定冠詞 un una unos unas  

形容詞(-o)：例 blanco blanca blancos blancas  

地名形容詞：例 español española españoles españolas  形容詞 

その他形容詞：例 azul azul azules azules  

近称 este esta estos estas  

中称 ese esa esos esas  指示形容詞 

遠称 aquel aquella aquellos aquellas  

近称 éste ésta éstos éstas esto 

中称 ése ésa ésos ésas eso 指示代名詞 

遠称 aquél aquélla aquéllos aquéllas aquello

(yo) mi mis  

(tú) tu tus  

(él) su sus  

(nosotros) nuestro nuestra nuestros nuestras  

(vosotros) vuestro vuestra vuestros vuestras  

所有形容詞 

(ellos) su  sus   
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７．数詞 

0 cero 30 treinta 1.000 mil 
1 uno 31 treinta y uno 1.001 mil uno 
2 dos 32 treinta y dos 1.002 mil dos 
3 tres ... ... 1.101 mil ciento uno 
4 cuatro 40 cuarenta 1.999 mil novecientos noventa y nueve 
5 cinco 50 cincuenta ... ... 
6 seis 60 sesenta 2.000 dos mil 
7 siete 70 setenta 2.001 dos mil uno 
8 ocho 80 ochenta 3.000 tres mil 
9 nueve 90 noventa 4.000 cuatro mil 

10 diez 100 cien 5.000 cinco mil 
11 once 101 ciento uno 6.000 seis mil 
12 doce 102 ciento dos 7.000 siete mil 
13 trece ... ... 8.000 ocho mil 
14 catorce 110 ciento diez 9.000 nueve mil 
15 quince 111 ciento once 10.000 diez mil 
16 dieciséis 199 ciento noventa y nueve 11.000 once mil 
17 diecisiete ... ... ... ... 
18 dieciocho 200 doscientos 1.000.000 millón 
19 diecinueve 201 doscientos uno 2.000.000 dos millones 
20 veinte 202 doscientos dos 3.000.000 tres millones 
21 veintiuno ... ... ... ... 
22 veintidós 300 trescientos 10.000.000 diez millones 
23 veintitrés 400 cuatrocientos 100.000.000 cien millones 
24 veinticuatro 500 quinientos 1.000.000.000 mil millones 
25 veinticinco 600 seiscientos   
26 veintiséis 700 setecientos   
27 veintisiete 800 ochocientos   
28 veintiocho 900 novecientos   
29 veintinueve     

 


