
 
CONJUGACIÓN DE LA VOZ PASIVA– 

VERBO AMAR 
 

MODO INDICATIVO 
 
PRESENTE    PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO 
 

Yo            soy amado   yo             he sido amado 
Tú            eres amado   tú              has sido amado 

Él             es amado   él              ha sido amado 

Nosotros  somos amados  nosotros   hemos sido amados 
Vosotros  sois amados  vosotros   habéis sido amados 

Ellos         son amados  ellos         han sido amados 
 

 
PRETÉRITO IMPERFECTO PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

 
Yo             era amado   yo            había sido amado 

Tú             eras amado  tú            habías sido amado 
Él              era amado   él             había sido amado 

Nosotros  éramos amados  nosotros  habíamos sido amados 
Vosotros  erais amados  vosotros  habíais sido amados 

Ellos         eran amados  ellos        habían sido amados 
 

 

PRETÉRITO PERFECTO    PRETÉRITO ANTERIOR 
SIMPLE 

 
Yo            fui amado   yo          hube sido amado 

Tú            fuiste amado  tú           hubiste sido amado 
Él             fue amado   él            hubo sido amado 

Nosotros  fuimos amados  nosotros hubimos sido amados 
Vosotros  fuisteis amados  vosotros hubisteis sido amados 

Ellos         fueron amados  ellos       hubieron sido amados 
 

 
FUTURO IMPERFECTO  FUTURO PERFECTO 

 
Yo           seré amado   yo           habré sido amado 

Tú           serás amado   tú            habrás sido amado 

Él            será amado   él            habrá sido amado 
Nosotros seremos amados  nosotros habremos sido amados 

Vosotros seréis amados  vosotros habréis sido amados 
Ellos        serán amados  ellos        habrán sido amados 



 

CONDICIONAL SIMPLE  CONDICIONAL COMPUESTO 
 

Yo            sería amado  yo           habría sido amado 

Tú            serías amado  tú           habrías sido amado 
Él             sería amado   él            habría sido amado 

Nosotros seríamos amados  nosotros habríamos sido amados 

Vosotros seríais amados  vosotros habríais sido amados 

Ellos        serían amados  ellos       habrían sido amados 
 

 
 

MODO SUBJUNTIVO 
 
 
PRESENTE    PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO 

 

Yo           sea amado   yo           haya sido amado 
Tú           seas amado   tú            hayas sido amado 

Él            sea amado   él            haya sido amado 
Nosotros seamos amados  nosotros hayamos sido amados 

Vosotros seáis amados  vosotros hayáis sido amados 
Ellos       sean amados   ellos       hayan sido amados 

 
 
PRETÉRITO IMPERFECTO PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 
 

Yo       fuera o fuese amado  yo  hubiera o hubiese sido amado 

Tú       fueras o fueses amado  tú  hubieras o hubieses sido amado           

Él        fuera o fuese amado  él   hubiera o hubiese sido amado 
Nosotros   fuéramos o        nosotros    hubiéramos o 
              fuésemos amados    hubiésemos sido amados  

Vosotros   fuerais o    vosotros   hubierais o hubieseis              
            fueseis amados                               sido amados 

 Ellos    fueran o fuesen amados     ellos  hubieran o hubiesen sido   
                                                                  amados 

 

 
FUTURO IMPERFECTO  FUTURO PERFECTO 

 
Yo           fuere amado   yo  hubiere sido amado 

Tú           fueres amado  tú  hubieres sido amado 

Él            fuere amado   él   hubiere sido amado 
Nosotros fuéremos amados  nosotros hubiéremos sido      

                                                  amados 
Vosotros fuereis amados  vosotros hubiereis sido amados 

Ellos        fueren amados  ellos  hubieren sido amados 
 



 

FORMAS NO PERSONALES 
 
 

    SIMPLE   COMPUESTO 
 

INFINITIVO  Ser amado   haber sido cantado 
 

PARTICIPIO  sido amado 
 

GERUNDIO  siendo amados  habiendo sido amados 

 


