
 

 

DRUGA KONIUGACJA CZASOWNIKI REGULARNE 
 

METER wkładać 
 
 

STRONA CZYNNA 
 

czasy proste 
 

indicativo 
presente 

meto 
metes 
mete 

metemos 
metéis 
meten 

indefinido 
metí 

metiste 
metió 

metimos 
metisteis 
metieron 

imperfecto 
metía 
metías 
metía 

metíamos 
metíais 
metían 

futuro 
meteré 
meterás 
meterá 

meteremos 
meteréis 
meterán 

subjuntivo 
presente 

meta 
metas 
meta 

metamos 
metáis 
metan 

imperfecto 
metiera/ese 

metieras/eses 
metiera/ese 

metiéramos/ésemos 
metierais/eseis 
metieran/esen 

imperativo 
 
 

mete (no 
metas) 

(no) meta 
(no) metamos 

meted (no 
metáis) 

(no) metan 

condicional 
 

metería 
meterías 
metería 

meteríamos 
meteríais 
meterían 

infinitivo    meter gerundio    metiendo participio    metido
 

czasy złożone 
 

indicativo 
perfecto 
he metido 
has metido 
ha metido 

hemos metido 
habéis metido 
han metido 

pluscuamperf. 
había metido 
habías metido 
había metido 

habíamos metido 
habíais metido 
habían metido 

pret. anterior 
hube metido 

hubiste metido 
hubo metido 

hubimos metido 
hubisteis metido 
hubieron metido

futuro perf. 
habré metido 
habrás metido 
habrá metido 

habremos metido 
habréis metido 
habrán metido 

subjuntivo 
perfecto 

haya metido 
hayas metido 
haya metido 

hayamos metido 
hayáis metido 
hayan metido 

pluscuamperf. 
hubiera metido 
hubieras metido 
hubiera metido 

hubiéramos metido
hubierais metido 
hubieran metido 

condicional 
 

habría metido 
habrías metido 
habría metido 

habríamos metido 
habríais metido 
habrían metido 

infinitivo    haber metido gerundio    habiendo metido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

STRONA BIERNA 
 

czasy proste 
 

indicativo 
presente 

soy metido/a 
eres metido/a 
es metido/a 

somos metidos/as 
sois metidos/as 
son metidos/as 

indefinido 
fui metido/a 

fuiste metido/a 
fue metido/a 

fuimos metidos/as 
fuisteis metidos/as 
fueron metidos/as 

imperfecto 
era metido/a 
eras metido/a 
era metido/a 

éramos metidos/as 
erais metidos/as 
eran metidos/as 

futuro 
seré metido/a 
serás metido/a 
será metido/a 

seremos 
metidos/as 

seréis metidos/as 
serán metidos/as 

subjuntivo 
presente 

sea metido/a 
seas metido/a 
sea metido/a 

seamos 
metidos/as 

seáis metidos/as 
 

sean metidos/as 

imperfecto 
fuera metido/a 
fueras metido/a 
fuera metido/a 

fuéramos 
metidos/as 

fuerais metidos/as 
 

fueran metidos/as 

imperativo 
 
 

sé (no seas) metido/a 
(no) sea metido/a 

(no) seamos metidos/as 
 

sed (no seáis) 
metidos/as 

(no sean) metidos/as 

condicional 
 

sería metido/a 
serías metido/a 
sería metido/a 

seríamos 
metidos/as 

seríais metidos/as 
 

serían metidos/as 
infinitivo    ser metido/a gerundio    siendo metido/a 

 
czasy złożone 

 
indicativo 

perfecto 
he sido metido/a 
has sido metido/a 

 
ha sido metido/a 

hemos sido 
metidos/as 
habéis sido 
metidos/as 
han sido 

metidos/as 
 

pluscuamperf. 
había sido metido/a 
habías sido metido/a 

 
había sido metido/a 

habíamos sido 
metidos/as 
habíais sido 
metidos/as 

 
habían sido metidos/as 

 

pret. anterior 
hube sido metido/a 

hubiste sido 
metido/a 

hubo sido metido/a 
hubimos sido 
metidos/as 

hubisteis sido 
metidos/as 

hubieron sido 
metidos/as 

futuro perf. 
habré sido metido/a

habrás sido 
metido/a 

 
habrá sido metido/a

habremos sido 
metidos/as 
habréis sido 
metidos/as 
habrán sido 
metidos/as 

subjuntivo 
perfecto 

haya sido metido/a 
hayas sido 
metido/a 

haya sido metido/a 
hayamos sido 
metidos/as 
hayáis sido 
metidos/as 
hayan sido 
metidos/as 

pluscuamperf. 
hubiera sido metido/a 
hubieras sido metido/a 
hubiera sido metido/a 

hubiéramos sido 
metidos/as 

hubierais sido 
metidos/as 

hubieran sido 
metidos/as 

condicional 
 

habría sido metido/a 
habrías sido metido/a 
habría sido metido/a 

habríamos sido metidos/as 
 

habríais sido metidos/as 
 

habrían sido metidos/as 

infinitivo    haber sido 
metido/a 

gerundio    habiendo sido metido/a 

 


