Tiempos verbales |1
Este cuadro es una sinopsis de las nomenclaturas y los usos de los tiempos verbales en español. Debido a la variedad de nomenclaturas en uso, la autora hace lo
siguiente en las instrucciones que les da a sus alumnos en los ejercicios que les da:
Completen las siguientes oraciones con la conjugación correcta del pretérito perfecto compuesto (he cantado)
Siempre da el nombre del tiempo verbal y entre paréntesis la conjugación de la primera persona del singular de cantar para que no haya malos entendidos.
Modo

Tema (Presente,
pretérito, futuro)

Nombre de formas
verbales según ASALE
2009 / Andrés Bello

Indicativo

Presente

Presente

Pretérito

Pretérito perfecto
simple / Pretérito
(anteriormente,
Pretérito indefinido)
Pretérito imperfecto /
Copretérito

Pretérito perfecto
compuesto /
Antepresente
(anteriormente,
Pretérito perfecto)
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Nombre de formas
verbales según libros
para estudiantes en los
Estados Unidos
Presente de indicativo

Conjugación

Explicación con ejemplos

canto

Pretérito de indicativo

canté

Coincidencia de la situación con el
momento del habla: Estoy en casa.
Presente habitual: La visito
semanalmente.
Presente descriptivo: Buenos Aires
es la capital de Argentina.
Presente gnómico: El dolor se cura
con analgésicos.
Presente histórico: Ayer viene mi
jefe y me dice…
Presente prospectivo: El avión llega
a las once.
Presente de mandato: Ya mismo me
entregas las llaves.
Los tiempos perfectivos representan
una situación como acabada.
Ayer canté en la iglesia.

Imperfecto de indicativo

cantaba

Presente perfecto de
indicativo

he cantado

Los tiempos imperfectivos no hacen
referencia al inicio o el fin de la
acción: De niño, jugaba en la playa.
Se refiere a pretéritos que incluyen
un lapso que se prolonga hasta el
momento del habla.
Yo sí que he visitado el Darién, y sé
que hay mosquitos.
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Modo

Tema (Presente,
pretérito, futuro)

Nombre de formas
verbales según ASALE
2009 / Andrés Bello

Nombre de formas
verbales según libros
para estudiantes en los
Estados Unidos
Pluscuamperfecto de
indicativo

Conjugación

Explicación con ejemplos

había cantado

Pretérito anterior /
Antepretérito

Pretérito anterior

hube cantado

Futuro
(anteriormente,
Futuro imperfecto)

Futuro de indicativo

cantaré

Futuro compuesto/
Antefuturo
(anteriormente,
Futuro perfecto)
Condicional simple /
Pospretérito

Futuro perfecto de
indicativo

habré cantado

Condicional

cantaría

Condicional
compuesto /
Antepospretérito

Condicional perfecto

habría cantado

Situación anterior al momento del
habla, que a su vez es anterior a
otra también pasada:
Para cuando empezó la clase, ya
había hecho la tarea.
Se restringe a la lengua escrita, en
un nivel cuidado. Es anterior a otra
situación igualmente pretérita: Los
invitados se marcharon cuando
hubo terminado la fiesta de
casamiento.
Órdenes: Comprarás el más barato.
Advertencias: Ya verás lo que pasa
si no haces lo que te digo.
Futuro de conjetura: Ahora serán
como las ocho.
Acción futura anterior a otro
momento futuro.
Para mañana a las tres de la tarde,
este artículo estará listo.
Un estado de cosas en una situación
no actual: Anunció que se jubilaría el
año siguiente. Yo, en tu lugar, no
iría.
Si me lo hubieras pedido, habría
cantado.

Pretérito
pluscuamperfecto /
Antecopretérito

Futuro

Condicional/
potencial
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Subjuntivo

Presente

Presente

Presente de subjuntivo

[Él quiere que
yo] cante

Pretérito

Pretérito imperfecto /
Pretérito

Imperfecto del subjuntivo

cantara o
cantase

Pretérito perfecto
compuesto /
Antepresente
(anteriormente,
Pretérito perfecto)

Presente perfecto de
subjuntivo

haya cantado

Pretérito
pluscuamperfecto /
Antepretérito

Pluscuamperfecto del
subjuntivo

hubiera o
hubiese
cantado

Futuro simple / Futuro
(anteriormente,
Futuro imperfecto)

Futuro de subjuntivo

cantare

Futuro perfecto de
subjuntivo

hubiere
cantado

Mandatos

canta tú

Futuro

Imperativo

Futuro compuesto /
Antefuturo
(anteriormente,
Futuro perfecto)
(tiempo único, llamado presente)

(c) 2016 Helen Eby, helen@cuatromosqueteras.com

Abarca tanto el presente como el
futuro: Le disgusta que su hijo se
vaya de viaje.
Expresa los significados temporales
de canté, cantaba y cantaría: Me
dijo que la convenciera. No creí que
llegara a tiempo.
Posee una interpretación
retrospectiva, propia de “he
cantado”: Dudo que haya estado en
México en su vida. Interpretación
prospectiva: Dudo que haya
terminado para el martes que viene.
Corresponde a los tiempos del
indicativo había cantado, habría
cantado: Arturo admitió que nunca
hubiera terminado el proyecto sin
ayuda.
Se restringe al lenguaje formal
empleado en escritos jurídicos y
administrativos:
Quedan prohibidas las prácticas de
precios que tuvieren por objeto
privilegiar a ciertos usuarios.
Si en el término de diez días no se
hubiere presentado alegación
alguna...
¡Canta! El micrófono está listo y el
público te espera.
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Formas no
personales

Perífrasis
verbales

infinitivo
participio
gerundio
infinitivo
compuesto
gerundio
compuesto

Se emplean para
formar perífrasis
verbales, que pueden
conjugarse en
cualquiera de los
tiempos anteriores.

cantar
cantado
cantando
haber cantado
habiendo
cantado
estar +
gerundio
ir a + infinitivo

Los tiempos compuestos se limitan
a los que se conjugan con el auxiliar
“haber”. Todas las otras formas
verbales complejas son perífrasis
verbales en español.

Diferencias importantes entre nomenclaturas
de tiempos verbales que se usan en libros de
textos en los Estados Unidos y en países de
habla hispana
Tiempos verbales que usan “haber” como
auxiliar (he dicho).

En libros publicados en los Estados Unidos

En publicaciones originarias de países de habla
hispana

Se les da el nombre que le corresponde a la
conjugación del verbo haber seguido de la palabra
“perfecto” (he cantado: presente perfecto).

Se les da el nombre que le corresponde al momento
en que se lleva a cabo la acción (pretérito perfecto
compuesto). En estos casos, “perfecto” se refiere a
que la acción se ha completado. (canté: pretérito
perfecto simple; he cantado: pretérito perfecto
compuesto).

Tiempos verbales que usan “ser” como auxiliar
(estoy comiendo)

Se los llama “tiempos progresivos” para
equipararlos con los progressive tenses del inglés (I
am eating)

No se enseñan como tiempos verbales. Son una de
tantas perífrasis verbales.
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