
http://elt-one.webs.com 

Tiempos verbales

►  Estructura de la frase;  

Afirmativa: Sujeto + Verbo* + Complementos
Negativa: Sujeto + auxiliar +not + Verbo* + complementos
Interrogativa: (partícula interrogativa) + auxiliar + Verbo* +complementos.
 

►  Auxiliares:  

       Presente simple: Do/does
       Presente continuo: [BE] en presente
       Pasado simple: Did
       Pasado continuo: [BE] en pasado
       Presente perfecto: [HAVE]
       Presente perfecto continuo: [HAVE]
       Pasado perfecto: [HAVE] en pasado
       Pasado perfecto continuo: [HAVE] en pasado
       Futuro con going to: [BE]
       Futuro con will: WILL
       Condicional: WOULD

●  Presente simple  

Se utiliza para hablar de acciones habituales.

Ejemplo: Yo como a las 2 => (habitualmente).
    Yo voy al colegio => (habitualmente).

●  Presente continuo  

• *El Verbo* en afirmativa es [BE] + [V-ing]
• *El Verbo* en interrogativa y negativa es [V-ing]

Se utiliza para hablar de acciones que se realizan en el momento en el que tiene lugar el acto de 
hablar.

Ejemplo:Yo estoy comiendo => (ahora).
               Yo estoy yendo al colegio => (ahora). 
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●  Pasado simple  

Se utiliza para acciones puntuales en el pasado, sin remarcar duración, empezaron y acabaron.

Ejemplo: Yo fuí al colegio
               Yo comí

●  Pasado continuo  

• *El Verbo* en afirmativa es [BE (pasado)] + [V-ing]
• *El Verbo* en interrogativa y negativa es [V-ing]

Se utiliza para acciones en el pasado, remarcando su duración.

Ejemplo: Yo estaba comiendo
    Yo estaba yendo al colegio.

●  Presente perfecto simple  

• *El Verbo* en afirmativa es [HAVE] + [participio]
• *El Verbo* en interrogativa y negativa es en [participio]

Se utilza para acciones que se realizaron en el pasado, pero cuyo periodo de realización aún no 
ha terminado.

Ejemplo: yo he comido hoy => (Hoy no ha terminado)
    Yo he ido 2 veces a Londres => (En mi vida, y mi vida no ha terminado).

●  Presente perfecto continuo  

• *El Verbo* en afirmativa es [HAVE been] + [V-ing]
• *El Verbo* en interrogativa y negativa es [been] + [V-ing]

Se utiliza para hablar de acciones que empezaron en el pasado y llegan hasta el presente, 
queriendo remarcar que tienen duración.

Ejemplo: yo he estado viajando durante 2 años. => (Implica duración; comencé en el pasado y 
sigo viajando).
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●  Pasado perfecto  

• *El Verbo* en afirmativa es [HAVE (pasado)] + [participio]
• *El Verbo* en interrogativa y negativa es en [participio]

Se utiliza para hablar que acciones que ocurrieron en el pasado con anterioridad a otra acción 
del pasado.

Ejemplo: yo ya había comido cuando tú viniste. => (comer es anterior a venir y las dos ocurren en 
el pasado).

●  Pasado perfecto continuo:  

• *El Verbo* en afirmativa es [HAD been] + [V-ing]
• *El Verbo* en interrogativa y negativa es [been] + [V-ing]

Es igual que el anterior pero implica duración.

Ejemplo: Yo había estado corriendo durante 2 horas cuando tú llegaste.

●  Futuro con WILL.  

• *El Verbo* en afirmativa es [WILL] + [VERBO]

Indica predicción o promesa.1

Ej: Lloverá mañana => (lo estoy prediciendo, no sé si pasará).
      Vendré, de verdad. => (te lo estoy prometiendo).

●  Futuro con Going to.  

• *El Verbo* en afirmativa es [BE] + [going to] + [VERBO]
• *El Verbo* en interrogativa y negativa es: [going to] + [VERBO]

Indica planes.

Ejemplo: Voy a ir a Londres la semana que viene. => (es un plan).

1 Las amenazas y las ofertas se consideran casos especiales de las promesas, y también las decisiones.

3

http://elt-one.webs.com/


http://elt-one.webs.com 

●  Condicional con WOULD  

• *El Verbo* en afirmativa es [WOULD] + [VERBO]

Lo utilizamos para hablar en condicional.

Ejemplo: yo iría => (condición posible)
    Yo habría ido => (condición imposible, pues ya ha pasado y no he ido, va con would y 

presente perfecto).
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