
 

 

TRZECIA KONIUGACJA CZASOWNIKI REGULARNE 
 

RECIBIR otrzymywać 
 

STRONA CZYNNA 
czasy proste 

 
indicativo 

presente 
recibo 
recibes 
recibe 
recibimos 
recibís 
reciben 

indefinido 
recibí 
recibiste 
recibió 
recibimos 
recibisteis 
recibieron 

imperfecto 
recibía 
recibías 
recibía 

recibíamos 
recibíais 
recibían 

futuro 
recibiré 
recibirás 
recibirá 

recibiremos 
recibiréis 
recibirán 

subjuntivo 
presente 
reciba 
recibas 
reciba 

recibamos 
recibáis 
reciban 

imperfecto 
recibiera/ese 
recibieras/eses 
recibiera/ese 

recibiéramos/ésemos 
recibierais/eseis 
recibieran/esen 

imperativo 
 
 

recibe (no 
recibas) 
(no) reciba 
(no) 

recibamos 
recibid (no 
recibáis) 
(no) reciban 

condicional 
 

recibiría 
recibirías 
recibiría 

recibiríamos 
recibiríais 
recibirían 

infinitivo    recibir gerundio    recibiendo participio    
recibido 

 
czasy złoŜone 

 
indicativo 

perfecto 
he recibido 
has recibido 
ha recibido 

hemos recibido 
habéis recibido 
han recibido 

pluscuamperf. 
había recibido 
habías recibido 
había recibido 

habíamos recibido 
habíais recibido 
habían recibido 

pret. anterior 
hube recibido 
hubiste recibido 
hubo recibido 
hubimos recibido 
hubisteis recibido 
hubieron recibido 

futuro perf. 
habré recibido 
habrás recibido 
habrá recibido 

habremos recibido 
habréis recibido 
habrán recibido 

subjuntivo 
perfecto 

haya recibido 
hayas recibido 
haya recibido 

hayamos recibido 
hayáis recibido 
hayan recibido 

pluscuamperf. 
hubiera recibido 
hubieras recibido 
hubiera recibido 

hubiéramos recibido 
hubierais recibido 
hubieran recibido 

condicional 
 

habría recibido 
habrías recibido 
habría recibido 

habríamos recibido 
habríais recibido 
habrían recibido 

infinitivo    haber recibido gerundio    habiendo recibido 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

STRONA BIERNA 
czasy proste 

 
indicativo 

presente 
soy recibido/a 
eres recibido/a 
es recibido/a 
somos 

recibidos/as 
sois recibidos/as 
son recibidos/as 

indefinido 
fui recibido/a 
fuiste recibido/a 
fue recibido/a 

fuimos recibidos/as 
fuisteis recibidos/as 
fueron recibidos/as 

imperfecto 
era recibido/a 
eras recibido/a 
era recibido/a 

éramos recibidos/as 
erais recibidos/as 
eran recibidos/as 

futuro 
seré recibido/a 
serás recibido/a 
será recibido/a 
seremos 
recibidos/as 

seréis recibidos/as 
serán recibidos/as 

subjuntivo 
presente 

sea recibido/a 
seas recibido/a 
sea recibido/a 
seamos 

recibidos/as 
seáis recibidos/as 

 
sean recibidos/as 

imperfecto 
fuera recibido/a 
fueras recibido/a 
fuera recibido/a 
fuéramos 
recibidos/as 

fuerais recibidos/as 
 

fueran recibidos/as 

imperativo 
 
 

sé (no seas) recibido/a 
(no) sea recibido/a 
(no) seamos 
recibidos/as 

 
sed (no seáis) 
recibidos/as 

(no sean) recibidos/as 

condicional 
 

sería recibido/a 
serías recibido/a 
sería recibido/a 
seríamos 
recibidos/as 

seríais recibidos/as 
 

serían recibidos/as 

infinitivo    ser recibido/a gerundio    siendo recibido/a 
 

czasy złoŜone 
indicativo 

perfecto 
he sido recibido/a 
has sido recibido/a 
ha sido recibido/a 
hemos sido 
recibidos/as 
habéis sido 
recibidos/as 
han sido 
recibidos/as 

 

pluscuamperf. 
había sido recibido/a 
habías sido recibido/a 
había sido recibido/a 
habíamos sido 
recibidos/as 
habíais sido 
recibidos/as 

 
habían sido 
recibidos/as 

 

pret. anterior 
hube sido 
recibido/a 
hubiste sido 
recibido/a 
hubo sido 
recibido/a 
hubimos sido 
recibidos/as 
hubisteis sido 
recibidos/as 
hubieron sido 
recibidos/as 

futuro perf. 
habré sido 
recibido/a 
habrás sido 
recibido/a 
habrá sido 
recibido/a 

habremos sido 
recibidos/as 
habréis sido 
recibidos/as 
habrán sido 
recibidos/as 

subjuntivo 
perfecto 
haya sido 
recibido/a 
hayas sido 
recibido/a 
haya sido 
recibido/a 
hayamos sido 
recibidos/as 
hayáis sido 
recibidos/as 
hayan sido 
recibidos/as 

pluscuamperf. 
hubiera sido recibido/a 

hubieras sido 
recibido/a 

hubiera sido recibido/a 
hubiéramos sido 
recibidos/as 
hubierais sido 
recibidos/as 
hubieran sido 
recibidos/as 

condicional 
 

habría sido recibido/a 
habrías sido recibido/a 
habría sido recibido/a 

habríamos sido recibidos/as 
 

habríais sido recibidos/as 
 

habrían sido recibidos/as 

infinitivo    haber sido 
recibido/a 

gerundio    habiendo sido recibido/a 

 


