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El verbo ir conjugado

Buscar Descargar nuestra aplicación de traducción de traducción gratuita traducir en el contexto de Corrector Sinónimos Diccionario documentos Translate Grammar Expressio Reverso para empresas en el contexto Reverso . Después de la definición, tiene la transición de verbo unida. IR TIMER: DEFINIDO POR SAR, el verbo significa moverse de un lugar a otra sección del
altavoz. Esta es la primera decepción y hay muchas más.  Por ejemplo, el tercer significado se define como caminar de un lado a otro; en otro: ir a un lugar. En cualquier caso, es un verbo no absorbido (no hay relleno directo) en algunos significados y pronominal en otros: dejar.  Verbo: haga clic aquí si desea ver todos sus significados en sar, su conjugación (lo ofrecemos a
continuación), así como frases hechas y frases. CONJUGATION OF THE VERB IR Es, como ya hemos dicho, un verbo irregular, de hecho, con ser, tal vez una de las más anomalías, es su conjugación. Luego tienes el verbo ir unido: Presente INDICATIVO: Voy, voy, voy. Pretérito imperfecto: Fui, fuimos, fuimos, fuimos, perfecto poco simple: fui, tú fuiste, era, fuimos, fuiste,
fuiste. Un futuro sencillo: yo iré, tú irás, te irás, iremos, iremos, te irás, te irás, te irás. Condicional simple: Yo voy, tú vas, yo voy, tú vas, van Perfecto Preterite compuesto: él, ma, hemos, ha, han + ido. Pretérito plusquamperfect: había, tenías, teníamos, teníamos, te habías ido + . Pretérito anterior: hubo, hubo, hubo, teníamos, teníamos, habían + ido El futuro dividido: habrá,
habrá, tendremos, voluntad, voluntad, habrá + iba Condicional compuesto: se iba, se iba, que nos iría, que nos iríamos, que nos iríamos, que nos iríamos, que se iría. SUBSJUNCTIVE VERB GO PRESENT: ir, ir, ir, ir, ir, ir. preterite imperfecto: al aire libre o al aire libre, al aire libre o al aire libre, lo que sea, estábamos o estábamos, fuera o estaban, fuera o estaban. Excelente
pretérito: haya, haya, estar allí, are, have + gone preterite pluscuamperfecto: habría o estaba, no era o iba a estar, allí o habrá, si en absoluto, tenía o tenía, había o había + había . Un futuro sencillo: ser, ser, lo haremos, seremos, o. Futuro complejo: hay, son, son, no tendremos, haremos + hemos ido IMPERATIVO ir (usted), id (usted) ir (usted), ir (usted), ir (usted), ir (usted), ir
(usted) [O ido y vaya a ver este artículo. Sar aceptó recientemente el segundo formulario]. IMPERATIVO NEGATIVO NO IR (USTED), NO IR (ÉL / USTED), NO VAMOS (NOSOTROS), NO VAMOS (TÚ), NO VAYAS (ELLOS / TÚ) INFINITIVO GERUNDIO, SE FUE Me conjugaba con el verbo indicando que ibas condicionalmente para que íbamos tras los giros para que nos
iríamos y nos iríamos, para que te fueras para que fueras imperativamente íbamos; vamos a Tradues (Portugués) para ir Conheca os verbos mais usado en Espanhol. powiedz, że przyjdź usłyszeć będąc w stanie arrow_upward nieregularne czasownika go Pozostawić go kobiece yo voytú vasél vanosotros vamosvosotros vaisellos van yo he idotú has idoél ha idonosotros hemos
idovosotros habéis idoellos han ido yo ibatú ibasél ibanosotros íbamosvosotros ibaisellos iban yo había idotú habías idoél había idonosotros habíamos idovosotros habíais idoellos habían ido yo fuitú fuisteél fuenosotros fuimosvosotros fuisteisellos fueron yo hube idotú hubiste idoél hubo idonosotros hubimos idovosotros hubisteis idoellos hubieron ido yo irétú irásél iránosotros
iremosvosotros iréisellos irán yo habré idotú habrás idoél habrá idonosotros habremos idovosotros habréis idoellos habrán ido yo iríatú iríasél iríanosotros iríamosvosotros iríaisellos irían yo habría idotú habrías idoél habría idonosotros habríamos idovosotros habríais idoellos habrían ido yo vayatú vayasél vayanosotros vayamosvosotros vayáisellos vayan yo haya idotú hayas
idoél haya idonosotros hayamos idovosotros hayáis idoellos hayan ido yo fueratú fuerasél fueranosotros fuéramosvosotros fueraisellos fueran yo hubiera idotú hubieras idoél hubiera idonosotros hubiéramos idovosotros hubierais idoellos hubieran ido yo fuesetú fuesesél fuesenosotros fuésemosvosotros fueseisellos fuesen yo hubiese idotú hubieses idoél hubiese idonosotros
simios idovosotros hubsotros hubieseis idoellos hubiesen I fueretú fueresél fuerenosotros fuevosotros fuereisellos fu eren yo have i idotú allí has ido imás hay idonosotros que habríamos ido idovosotros que habría ido - no vayamos no dejes ir a ir a ir 'aller go' andare ' ir Otros verbos ORIENTACYNew present (I) I go (you / you) you go (aller go' andare ' go Other verbos
ORIENTACYNew present (I) I go (you / you) you go (ir (aller go' andare ' ir Otros verbos ORIENTACYNew present (I) I go (you / you) you go (aller go' andare ' go ' go Other verbos ORIENTACYNew present (I) I go (you / you) you go (aller go' andare ' go Other verbos ORIENTACYNew present (I) I go (you él / tú) va (nosotros) vamos (tú) ir (ellos / tú) van a ser preterite imperfecto
continuo (yo) va (usted / usted) ir (él / usted) va (nosotros) ir (usted) ir (ellos / usted) ir continuo simple excelente pretérito (I) ir (usted / usted) ir (él) / usted) son ir (él /usted) (nosotros) ir (usted) usted va (ellos / usted) están yendo Perfecto Preterite relación continua (Yo) Yo iba (usted / usted) que ha estado yendo (en / usted) iba (nosotros) iban (usted) usted ha estado yendo
(they) usted ha estado yendo (ellos / ellos / fue Preterite pluscoampect continuo (yo) iba (usted / usted) iba (él / usted) iba (usted) iba (ellos / usted) iba a ser continuo preterite anterior (yo) iba (su / usted) que ha estado yendo (él /usted) iba (nosotros) iban (usted ha estado yendo (han estado yendo (ellos / ustedes chicos) iba a ser futuro comprometido continuo (yo) Voy a ir
(usted / usted) va a ir (va a ir (vamos a ll ir (usted) esto irá (ellos / usted) vará a ir Futuro De Pretérito Continuo (I) habrá estado yendo (usted / usted) habrá estado yendo (él / usted) habrá estado yendo (tendremos ir (usted) habrá ido (usted) habrá sido ir (usted) tendrá ir (usted) habrá estado yendo (usted) tendrá ir (usted) tendrá ir (usted) habrá estado yendo (usted) habrá estado
yendo (usted) tendrá ir (tendrá que ir (usted tendrá ir (usted) tendrá ir (tendrá que ir ( tendrá que ir ( tendrá ir ( usted) tendrá ir (usted tendrá que ir (usted) habrá estado yendo (usted) tendrá ir (tendrá que ir (usted) habrá estado yendo (usted) habrá ido (usted) habrá estado yendo (usted) habrá estado yendo (usted habrá estado yendo (han estado yendo (ellos estaban yendo (they
/ usted) han estado yendo continuamente condicional (I) será (I) el suyo) será (el suyo) será (usted) usted será (ellos / usted) será (ellos / usted) será condicional continuo (I) (su) lo haremos (usted) usted (usted) usted será (ellos / usted) será condicional continuo (ellos / usted) Yo) lo haré (el suyo) ) lo haremos (usted) usted estará arriba (ellos / usted) se convertirá en un
condicional continuo (Y) será (su) / usted) (él / usted) será (él / usted) será (usted) será (ellos / usted) será (nosotros) usted) ser (ellos / usted) sería subjuntivo continuo presente (I) voluntad (usted / usted ) ir (él / usted) va (usted) va (usted) usted va (ellos / usted) ir (ellos / usted) ir imperfecto continuo preterite (yo) voluntad o va (usted / usted) ir o vas (él/tú) irás o nosotros
caminamos (te) estás yendo o te vas (ellos/tú) te van o van antes de que la relación continua perfecta (yo) hayan estado yendo (tú/tú) han estado yendo (él/tú) han estado yendo (él/tú) han estado yendo (nosotros) hemos sido voluntad (usted) han estado yendo (ellos / usted) han ido a ser un adecoampeto de preterite continuo (I) sería o sería (usted / usted) sería o usted sería (él
/ usted) sería o sería (sería o sería (sería o sería (sería nosotros) ir o ir nosotros (usted) sería o yo sería o hubiera deseado (ellos / usted) habría sido o tenido la intención o tenía la intención de un futuro condicional continuo (yo) (usted / usted) estuba (él / usted) será (él / usted) será (nosotros) serás (tú) vas (ellos/tú) vas al futuro del preterite condicional continuo (I) serías (tú/tú)
estarías (él/tú) yendo (él/tú) yendo (nosotros) (nosotros) serás (tú) usted) sería (yo) ir (usted) ir (ns) ir (vs) vais (ellos) vanPretérito relación perfecta (I) me fui (usted) se fue (él) se fue (ns) hemos ido(vs) que han ido(they) han ido(i) fueron (usted) han estado yendo (he) went(ns) went(vs) que has gone(they) have gone(i) have gone(i) were going(ns) went(ns) went(vs) you have
gone(they) have gone(I) were(you) went(ns) went(vs) que han gone(they) han ido(i) fueron (usted) fueron going(he) went(ns) went(ns) went(vs) que han ido(s) han ido(i) were(i) going(i) went(ns) went(ns) went(vs) que has gone(they) han ido(i) were(i) usted) eran ns) fueron (él) yendo (ns) fueron) fuimos (vs) iba (vs) ibais (ellos) ibanPreterite pluscuamperfecto(I) fue (usted) fue (él)
fue (vs) fue (ellos) fuimos directos perfectopreterita (I) era (usted) era (vs) eran (vs) eran (ellos) si (yo) fui (tú) fue (él) fue (vs) quieres ir (vs) quieres ir (ellos) fuiste (tú) vas (ns) que vas (ellos) i'll ir (usted) vas a ir (usted) vas a ir (que) vas a ir (él) irá (él) irá él) vamos a ir nosotros (él) vs) que se habrá ido (ellos) irán (i) ir (él) ir (ns) vamos a ir (vs) y ir (ellos) iría (usted) iría (él) habría
ido (ns) para ir (vs) para ir (ellos) para ir (ellos) que (yo) goque (usted) goque (él) vayaque (ns) vamos que (vs) vas que (ellos) van, que (yo) fuimos que (tú) fue que (él) fue, que (ns) fuimos que (vs) fuiste que (ellos) fueron que (tú) fueras, que (ns) éramos plusquaperfect, que (yo) habría ido, que (tú) se habría ido, que (él) habría ido eso (ns) habría ido que (vs) habría ido que
(ellos) habrían ido que (yo) era que (usted) era que (ns) éramos, que (vs) eran (ellos) eran Preterite plusmperfect (2) que (yo) habría ido idoque (él) se habría ido, que (ns) hubiéramos ido, que (vs) habrías ido, que (ellos) habrían ido que (yo) fuereque (usted) fueresque (él) fuereque (ns) fuereisque (ellos) fuereisque (su) fuerenque (yo) habría ido que (usted) habría ido que (él)
habría ido que (ns) nos habríamos ido que (vs) que habría ido que (ellos) habrían ido-vevayavayamosidvayan-no vanidoso no ir
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