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LOS TIEMPOS Y LAS FORMAS EN LOS
VERBOS
EL VERBO SE PUEDE CONJUGAR EN TIEMPO PRESENTE,
PASADO Y FUTURO Y ESTOS A SU VEZ EN SIMPLES Y
COMPUESTOS.
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LOS TIEMPOS SIMPLES
PRESENT (Presente)

PAST (Pasado)

FUTURE (Futuro)

La acción está sucediendo en ese momento
que se expresa.
Se forma usando el infinitivo del verbo en
todas las personas excepto en las terceras
personas del singular (he, she, it), para estos
casos se agrega una “s” al verbo, si la
terminación del verbo es “ss”, “ch”, “sh” o
“x” se agrega “es”, si termina en “y”,
antecedida de una consonante, esta “y” se
cambia por “i” y se agrega “es”

Describe una acción que ocurrió en un
momento anterior al presente
Se forma agregando una “d” al verbo
regular en infinitivo si éste termina en vocal
o “ed” si termina en consonante, si termina
en “y”, antecedida de una consonante, esta
“y” se cambia por “i” y se agrega “ed”

Expresa una acción que aún no existe pero
que sucederá más adelante.
Se forma con el auxiliar will/shall y el
infinitivo del verbo.

ESTRUCTURA:
sujeto + verbo infinitivo + complemento

EX: She loved her son

ESTRUCTURA:
sujeto + verbo + ed + complemento

He expressed his idea
EX: We love our son
She loves her son
I express my idea
He expresses his idea
You study english language
She studies english language

They studied english language
Existen verbos irregulares que cambian del
presente al pasado sin explicación
gramatical (observe alguna tabla de verbos
irregulares)
ESTRUCTURA:
sujeto + verbo irregular en pasado +
complemento
EX: PRESENT: I think in you
PAST :
I thougth in you

ESTRUCTURA:
sujeto + auxiliar + verbo infinitivo +
complemento
EX: We will love our son
I will express my idea
You will study english language

LAS FORMAS EN LOS TIEMPOS SIMPLES
AFIRMATIVE
(Afirmativa)
Considere las
estructuras
expuestas en la
diapositiva
anterior, todas
están hechas en
forma afirmativa

INTERROGATIVE (Interrogativa)

NEGATIVE (Negativa)

Para su construcción en presente simple se recurre al verbo “do” como
auxiliar, no olvidar que en la tercera persona la forma “do” cambia a “does”.

La forma negativa se aplica para negar la acción indicada por el verbo. El
presente simple se auxilia del verbo “do” y cuando se trata de la tercera persona
en singular, el auxiliar que se debe usar es does, seguidos de la partícula “not”.
En lenguaje informal, pueden utilizarse las formas contraídas:
DO + NOT = DON'T
DOES + NOT = DOESN'T

ESTRUCTURA:
Auxiliar + sujeto + verbo infinitivo + complemento + ?
PRESENTE: Do you speak English?
Does she speak English?
En pasado simple verbo “to do” cambia al pasado a “did” para todas las
personas.
ESTRUCTURA:
Auxiliar en pasado + sujeto + verbo infinitivo + complemento + ?
PASADO: Did you speak English?
Did he speak English?

ESTRUCTURA:
Sujeto + auxiliar + not + verbo infinitivo + complemento
PRESENTE: We Do not speak English
She Doesn´t speak English
Para el pasado simple , el auxiliar es el verbo “do” en pasado, que es “did”
seguido de la partícula “not”

PASADO: You Did not speak English
He Didn´t speak English?

Para la conjugación en futuro simple el auxiliar es “will o shall” para todas las
personas.

El futuro simple se auxilia del auxiliar “will ” en negativo que es “won´t”

ESTRUCTURA:
Auxiliar will + sujeto + verbo infinitivo + complemento + ?

ESTRUCTURA:
Sujeto + Auxiliar won´t + verbo infinitivo + complemento + ?

FUTURO: Will you speak English?

FUTURO: You Won´t speak English

El verbo to be es el único verbo que no necesita un auxiliar en la forma
interrogativa de presente o pasado. En este caso, solo es necesario invertir el
orden del sujeto y del verbo:

El verbo to be, no requiere de la ayuda de un auxiliar en presente o pasado, por
lo que solo es necesario agregar la partícula “not” después del verbo. Cabe
mencionar que también se puede contraer

PRESENTE: Are you Spanish?
PASADO: Were you in Mexico?

PRESENTE: I am not Spanish
You Are not Spanish
He is not Spanish

I´m not Spanish
You aren´t Spanish
He isn´t Spanish

PASADO: I was not in Mexico
We Were not in Mexico
She was not in Mexico

I wasn´t in Mexico
We Weren´t in Mexico
She wasn´t in Mexico

FUTURO: Will you be happy?
Por último, una lista de palabras interrogativas, éstas se colocan antes del
auxiliar:
who (quien)
what (que)
when (cuando)
where (donde)
how (como)
how often (con que frecuencia)
how much (cuanto)
why (porque)

FUTURO: They Won´t be happy?

LOS TIEMPOS COMPUESTOS BÁSICOS
PRESENT PROGRESIVE OR
CONTINOUS

PAST PROGRESIVE OR CONTINOUS
(Presente Progresivo O Continuo)

(Presente Progresivo o Continuo)

La acción inicia en un punto del pasado
inmediato y sigue sucediendo en el momento
que se expresa y terminará en un punto del
futuro inmediato.
Se forma usando el verbo to be como auxiliar
seguido del gerundio del verbo, es decir el
verbo con terminación en “ING”
ESTRUCTURA:
sujeto + TO BE + verbo en gerundio (ing) +
complemento
EX:
AFIRMATIVA :
INTERRIGATIVA:
NEGATIVA
idea

We are loveing our son
Is she loveing her son?
I´m not expressing my

FUTURE PROGRESIVE OR
CONTINOUS
(Presente Progresivo O Continuo)

Describe una acción que ocurrió en un periodo
anterior al presente.
Se forma usando el verbo to be en pasado como
auxiliar seguido del gerundio del verbo, es decir
el verbo con terminación en “ING”
ESTRUCTURA:
sujeto + TO BE en pasado + verbo en gerundio
(ing) + complemento
EX:
AFIRMATIVA
INTERROGATIVA
NEGATIVA

We were loveing our son
Was she loveing her son
I wasn´t expressing my idea

Expresa una acción que estará sucediendo por
un periodo de tiempo en el futuro.
Se forma con el auxiliar “will” seguido del verbo
“to be” infinitivo más el verbo en gerundio, con
terminación “ING”.
ESTRUCTURA:
sujeto + will + TO BE infinitivo + verbo en
gerundio (ing) + complemento
EX:
AFIRMATIVA:
We will be loveing our son
INTERROGATIVA:
I will be expressing my
idea
She will be studying english language

