Significado y valores de las formas verbales de indicativo
forma

significado

Amo

Acción actual

He amado

Acción pasada relacionada
con el presente

Amaba

Acción pasada considerada
en su transcurso

Había amado

Acción anterior respecto a
otra acción o tiempo
pasados
Acción iniciada y
terminada en el pasado
Acción pasada anterior a
otra acción también pasada
Acción venidera

Amé
Hube amado
Amaré

Habré amado

Acción venidera anterior a
otra acción también
venidera

Amaría

Acción futura respecto de
otra acción pasada

Habría amado

Acción acabada y futura
respecto de otra acción
pasada

uso

ejemplo

Presente actual
Presente habitual
Presente intemporal (gnómico)
Presente histórico
Presente prospectivo o de futuro
Presente de mandato
Pasado inmediato
Pasado de influencia en el
presente
Pasado imperfecto
Imperfecto de futuro
Imperfecto de cortesía
Imperfecto de conato

Viene conmigo
Los lunes hago gimnasia
La naturaleza es sabia
Picasso nace en Málaga
Mañana vamos a París
Luego cierras la puerta
He terminado de comer
El transistor ha revolucionado
la electrónica
Vestía bien
Si pudiera, me iba de viaje
¿Deseaba usted algo?
Me iba cuando llegaste
A las dos no había llamado

Llegué ayer

Futuro imperfecto
Futuro de mandato
Futuro de probabilidad
Futuro de sorpresa
Futuro perfecto
Futuro de probabilidad con valor
de pasado
Futuro de sorpresa
Futuro imperfecto del pasado
Futuro incierto
Futuro de cortesía
Futuro perfecto del pasado
Futuro de probabilidad

Apenas hubo llegado, recibió la
noticia
Iré mañana
No matarás
Estará en casa
¡Será tonto!
Cuando vuelvas, habré acabado
Todos habréis tenido una
sensación parecida
¡Habráse visto!
Dijo que vendría
Me gustaría verte
¿Podría decirme la hora?
Habría ido si hubiera podido
Entonces tales cosas no habrían
pasado

Significado y valores de las formas verbales de subjuntivo
forma
Ame

Haya amado

Amara o amase
Hubiera o hubiese amado

Amare
Hubiere amado

significado
Acción presente irreal o incierta
Acción futura irreal o incierta
Mandato negativo
Deseo
Acción irreal o incierta terminada en
el pasado
Acción irreal o incierta terminada en
el futuro
Acción pasada, presente o futura
irreal o incierta
Acción pasada irreal o incierta ya
concluida, anterior a otra acción o
tiempo pasados
Sorpresa en el pasado
Acción futura irreal o incierta
En desuso.

ejemplo
Temo que no esté
Espero que mañana venga
No te muevas
¡Que te vaya bien!
Espero que haya llegado
Cuando haya terminado, me iré
Deseaba que viniera
(ayer, hoy o mañana)
Esperaba que hubieses llamado

¡Quién lo hubiera pensado!
Si hubiere lugar…

Principales perífrasis verbales
PERÍFRASIS CON INFINITIVO
significado
Obligación

Suposición
Acción en su comienzo

Acción en su terminación

Repetición
Aproximación

formas
Haber de+ infinitivo
Haber que+ infinitivo
Tener que+ infinitivo
Deber+ infinitivo
Tener que+ infinitivo
Deber de+ infinitivo
Ir a+ infinitivo
Echar(se) a+ infinitivo
Ponerse a+ infinitivo
Romper a+ infinitivo
Arrancar a+ infinitivo
Llegar a+ infinitivo
Venir a+ infinitivo
Acabar de+ infinitivo
Volver a+ infinitivo
Venir a+infinitivo

ejemplo
Has de comer
Hay que escuchar
Tiene que regresar
Debes venir
Tiene que haber llegado ya
Debe de hacer frío ahí
Voy a vestirme
Se echó a caminar a las nueve
Ponte a estudiar ya
Rompió a llorar
Arrancó a correr
Llegamos a desconfiar
Vino a darme la razón
Acabo de llamar
Vuelve a escribirlo todo
Viene a ser lo mismo

PERÍFRASIS CON GERUNDIO
significado
Duración

Acción que se repite

formas
Estar+gerundio
Seguir+gerundio
Ir+gerundio
Venir+gerundio
Andar+gerundio
Estar+gerundio
Andar+gerundio

ejemplo
Está preparando la comida
Sigue estando enfermo
Va mejorando
Viene tirando de un carro
Anda buscándote
Estoy yendo habitualmente en coche
Anda derrochando su dinero

PERÍFRASIS CON PARTICIPIO
significado
Acción perfecta y terminada

Voz pasiva

formas
Quedar+participio
Llevar+participio
Tener+participio
Traer+participio
Dejar+participio
Ser+participio

ejemplo
Quedó acordado que irías tú
Lleva vividas muchas experiencias
Te tengo dicho que no abras
Trae revuelta a toda la clase
Dejó advertido que volvería
El ladrón fue apresado

