
Lo que describe acciones y 

pensamientos 
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Objetivos 

 Repasar las conjugaciones verbales 

 Los usos de los modos verbales 

 La importancia del uso de la h en las diferentes 

personas del verbo auxiliar de los tiempos 

compuestos en los dos modos principales 

indicativo y subjuntivo así como en el condicional 

perfecto:  

préterito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, 

futuro perfecto, condicional perfecto 
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Variable o versátil, el VERBO 

 El verbo tiene como función principal expresar 
acción, pero en varios casos expresan 
estados de ánimo o procesos que 
experimentan los seres humanos... Es la 
palabra que expresa procesos que se dan en 
el sujeto. Es muy versátil, ya que, además de 
significar dichos procesos, tiene la capacidad 
de indicar cómo se producen: 

 -- la persona que lo realiza o en quien se 
produce 

 --el número, singular o plural 

 --el tiempo en que el proceso tiene lugar: 
presente, pasado y futuro 
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Modos de expresión 

 El modo como se realiza desde el punto de vista 
del hablante. Hay dos:  
 Indicativo: expresa hechos reales; 

 Subjuntivo: expresa duda, posibilidad, deseo 

AMBOS MODOS TIENEN DIFERENTES TIEMPOS 
VERBALES 

 El condicional es un tiempo que expresa lo 
inconcluso y suele acompañarse de tiempos verbales 
del modo subjuntivo en frases hipotéticas. Se forma 
añadiendo el morfema í al final de los verbos. Ej.  ver + 
ía = Yo vería 

- Ej, Sería mejor que fueras a Humacao hoy. Si hubieras ido a 
Humacao ayer, la habrías conocido. 

 El imperativo NO TIENE TIEMPOS VERBALES:  
expresa ruego, súplica o petición 

 Ej.,  Dame . Vamos. Dime. Vengan. 
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¿Cómo se construyen los verbos? 

 Un verbo tiene dos partes: un lexema  o 
raíz que contiene el significado principal y 

 unos morfemas verbales o sufijos que 
indican persona, número, tiempo y modo. 
Para encontrar el lexema, suprimimos del 
infinitivo o nombre del verbo la terminación 
ar, er, ir. 

 De bail – ar, sale bailaba, baile, bailamos 

 De com –er, sale comerán etc. 

 De viv – ir vivían, etc.  
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Como en otras lenguas 

también… 
HAY VERBOS REGULARES E 

IRREGULARES: 

 Son regulares los verbos en los que: el 
lexema no cambia a través de toda la 
conjugación 
 ej. Cantar, cantas, cantamos, cantaré 

 Son irregulares los verbos en los que: 
cambia el lexema o el morfema en algunos 
tiempos. 
 Ej. Tener, tengo, tuve, tienes y tenido 

 Ej.  Hacer, hago, hice, hiciste y hecho 

 Ej. Ser, soy, fui, era, y sido 
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Verbos irregulares 
 Algunos verbos irregulares de uso común:  

 Hacer(he hecho), conocer (conozco), utilizar 
(utilicen), caber (quepo), tener(tuviste), traer(trajiste), 
pedir (pide), conducir (conduje), traducir (tradujo), 
sentir(sientes), decir (digamos), oír (oyes), leer 
(leyeras), acertar(acierto), andar (anduve), 
dar(dimos), estar(estuvimos), querer (quiero), morir 
(muero), poder (puedes), dormir(duermen), contar 
(cuento), salir (salgas), valer (valga), venir 
(vengamos), saber(supe), pensar(pienso), reír(rieras), 
huir(huyó), ser(eras), perecer (perezcamos) y 
ver(viste), entre otros.  

 
Escribe una oración breve con cada verbo entre 

paréntesis en la pizarra y en tu libreta. Algunas de 
esas oraciones podrían venir en la prueba. 

 7 



Ejemplos de las oraciones con 

verbos irregulares 
1. He hecho muchas cosas. 

2. Conozco a tu vecino. 

3. Tradujo del francés. 

4. Quiero que vayas allá. 

5. Digamos que anduve solo. 

6. Me muero si no caigo en el equipo. 

7. Yo conduje el camión. 

8. Anduve en el desierto. 

9. Si quieres te cuento una historia antigua. 

10. Los bebés duermen como santos. 

11. Sería mejor que leyeras el libro antes de ver 
la película. 

 

 
8 



LOS TIEMPOS VERBALES 

  Se conocen como tiempos simples los que 
se construyen con una sola palabra: corrió, 
comeré, canta, bailase, salíamos. 

 Los tiempos compuestos se forman con un 
verbo auxiliar + el participio del verbo a 
conjugar: había visto, hubo cantado, he 
ido, habrá comido. 

 Observa estos ejemplos:     

○ Juan ha hecho lo que ha querido hacer con su 
vida. 

○ Los estudiantes no han echado en saco roto la 
parábola del viaje en barco a Alaska sin maletas.  
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El presente del modo indicativo 
El presente del indicativo tiene cuatro usos o matices: 

1. presente actual: expresa una acción que ocurre en 
el momento en que se habla. Juan lava sus ropas. 

2. presente habitual: se usa para señalar hechos 
frecuentes o repetidos. Todos los meses pago la 
renta. 

3. presente histórico: actualiza hechos del pasado 
para darles mayor vigencia. Pilar Barbosa funda 
el Departamento de Historia de la UPR. 

4. presente futuro: Se emplea para expresar hechos 
venideros. El jueves empieza la feria. 
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El presente que sucede sin lugar a 

dudas (modo indicativo) 
 Se forma tomando la raíz o lexema según su 

conjugación para el modo indicativo:  

○ ar    er    ir 

 Yo  -o     -o     -o 

 Tú   -as    -es    -es 

 Él, ella, ud.   -a    -e      -e 

 Nosotros   -amos  -emos   -imos 

 Ellos, ustedes   -an  -en   -en 
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El tiempo presente del Indicativo 

Juan y la respueta afirmativa 

 A Juan se le rompe el auto. Marca el 
teléfono de Ana y le dice: -Por favor, el 
carro no funciona.  

Ana (#1) le responde:  

 Bien, voy ya. Alquilo un taxi, llevo mis 
herramientas, corro ahora mismo; y te vas 
en el taxi a tu entrevista, mientras yo 
arreglo el carro.  ¿Te parece bien? 
 

 Identifica los verbos en tiempo presente en la respuesta de 
Ana y escríbelos en tu libreta.  
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El presente que suponemos que 

podría suceder 

El presente del subjuntivo expresa posibilidad,  a 
veces ironía. Se forma añadiendo los morfemas 
(subrayados en rojo) a la raíz o lexema según su 
conjugación para los verbos en:  

  ar    er    ir:             

 Yo  -e    -a    -a 

 Tú  -es    -as    -as 

 Él, ella, ud.  -e  -a    -a 

 Nosotros   -emos  -amos   -amos 

 Ellas, ellos, uds. -en  -an   -an 

 Amar= ame  Comer=coma  Vivir=viva 
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YO       Presente Ind.     Presente Subj. 

  ar                o                        e 

   er        o         a 

   ir         o                        a 

 

  Amo/   que yo ame 

             Como/   que yo coma 

             Vivo/       que yo viva 
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El tiempo PRESENTE del Subjuntivo 

 Juan y la respuesta hipotética 

 A Juan se le rompe el auto. Marca el teléfono 
de Ana y le dice: -Mira, el carro no funciona, 
mujer. Trae tus herramientas, alquila un taxi; y, 
corre porque llego tarde a la entrevista.  

La respuesta de Ana (#2):  

 Ah, mira qué bien. O sea, que tú quieres que yo 
vaya a ayudarte, que te lleve mis herramientas, 
que alquile un taxi, que corra ahora mismo para 
que te vayas en él para que no llegues tarde a 
tu entrevista. Y que me quede arreglando el 
carro, ¿no? !Ay, Juan! No hay duda de que eres 
una joyita, pero de las que se empeñan. 
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 ¿Cuál de las dos Anas irá a salvarlo, la 

que le contestó usando el modo 

indicativo o la que le contestó usando el 

modo subjuntivo? 

 ¿Qué podemos inferir de la segunda 

respuesta de Ana? 
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Cuando exhortamos para que suceda algo 

usamos el modo imperativo, otro tiempo simple 

ESPECIAL que ordena o ruega:     

Verbos regulares:  ar,  er,   ir 

 Tú          Ama      Corre        Vive 

 Usted       Ame      Corra         Viva 

 Nosotros         Amemos    Corramos  Vivamos 

 Ustedes        Amen       Corran      Vivan 

Veamos: 

  -Mire usted  el carro. Llame al mecánico. Alquile 

un taxi. Corra, avance y coma su almuerzo. 
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Actividad para entregar 

#1 

Escribe usando el modo indicativo y el tiempo 
presente un párrafo de cuatro oraciones sobre las 
actividades que sueles realizar  en un día común y 
corriente.           ar                   er         ir 

 Yo    o    o    o 

 Tú     as   es   es 

 Él, ella, ud.    a     e     e 

 Nosotros  amos   emos   imos 

 Ellos, ustedes   an   en   en 

 Vosotros  áis  éis  ís 

Usa los verbos que desees. 
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PRETÉRITOS= Son los tiempos del pasado 

hay dos formas simples y dos formas 

compuestas de uso mayor en el modo 

indicativo. 
Presente y futuros 
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PRETÉRITO INDEFINIDO 
Es la forma simple que expresa una acción terminada 

en el pasado. Se forma para los infinitivos en ar, er, 
ir:    

  amar  elegir vivir 

 Yo  amé  elgí  viví 

 Tú  amaste elegiste  viviste 

 Él, ella, ud.   

  amó   eligió  vivió 

 Nosotros     
 amamos  elegimos  vivimos 

 Ellos, ellas, uds. 

   amaron  eligieron  vivieron 

Ejemplo:  

  Ayer cobré el cheque y pagué la casa y el carro. 

  Volvimos a vernos después de un año. 
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Aprendimos del pasado 



El IMPERFECTO del modo indicativo 

 Pretérito imperfecto: Indica una acción pasada 
y anterior a otra. 

 Yo  amaba elegía  vivía  

 tú   amabas elegías  vivías 

 él/ella  amaba elegía  vivía  

 nosotros amábamos elegíamos  vivíamos 

 Uds./ellos(as) amaban elegían  vivían 

Ejemplo:  Yo comía cuando tu me llamaste.  

 

Ambas acciones son reales= MODO INDICATIVO, 
pero comer sucedió antes de la llamada. 
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El IMPERFECTO del modo subjuntivo 

Expresa un deseo en una situación y tiene dos posibles 
terminaciones o morfemas para los verbos terminados en  

   ar                     er                            ir 

 Si yo   am-ara/ase           viv-iera/iese          comprend=iera/ese 

 Si tú   cant-aras/ases       com-ieras/ieses     viv-ieras/ieses 

 él, ella, ud.  luch-ara/ase     cog-iera/iese      sal-iera/iese 

 Si nosotros  

             áramos/ásemos   vol-iéramos /iésemos      sint-iéramos 
                       
/iésemos 

 Si ellos   pas=aran/asen    vol-ieran/iesen     hirv-ieran/iesen 
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#2 

Escribe un párrafo breve que exprese tus deseos 
para que una situación se mejore en tu vida o 
comunidad (subjuntivo) en no más de cuatro 
oraciones. Incluye la oración:  ¨Para cumplir mis 
deseos se necesitaría que él/ella/tú/la 
comunidad__________.... 

El imperfecto  

 Que yo   ara/ase iera/iese iera/ese 

 Que tú   aras/ases ieras/ieses ieras/ieses 

 Que él, ella, ud.  ara/ase iera/iese iera/iese 

 Que nosotros  áramos/ásemos iéramos iéramos/iésemos 

 Que ellas   aran/asen ieran/iesen ieran/iesen 

 

(actuar, escribir, dejar, coger, tomar, recoger, 
reciclar, inmiscuirse, meter, organizarse, etc.) 
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Ejemplo del uso del subjuntivo 

 

    Me gustaría que hubiera más empleos; 

pero para lograrlo se necesitaría que 

nuestros políticos creasen leyes que 

protegieran el comercio local y sus 

productos efectivamente; que no 

pensaran en su propio beneficio, sino en 

el del país; y que todos volviéramos a 

sentirnos orgullosos de ser productivos. 
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Participios 

 Para los tiempos verbales compuestos 

hay que conocer  que a veces existen 

en el habla dos participios.  Observa la 

lista a continuación. Los marcados en 

negrilla son los de uso frecuente en las 

conjugaciones verbales compuestas.  
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PARTICIPIOS  irregulares 

 atender  atento 
atendido  

 bendecir bendito 
bendecido  

 cincuncidar circunciso 
circuncidado  

 concluir concluso 
concluido  

 confesar confeso 
confesado  

 confundir confuso 
confundido  

 convertir converso 
convertido  

 corromper corrupto 
corrompido  

 cubrir cubierto  

 decir dicho  

 despertar despierto 
despertado  

 elegir electo elegido  

 escribir escrito  

 expresar expreso 
expresado  

 eximir exento eximido  

 freír frito freído  

 hartar harto hartado  

 imprimir impreso 
imprimido  

 incluir incluso incluido 
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 incurrir incurso incurrido  

 insertar inserto 
insertado  

 maldecir maldito 
maldecido  

 manifestar manifesto 
manifestado  

 morir muerto  

 nacer nato nacido  

 omitir omitido omiso  

 poner puesto  

 poseer poseso poseído  

 prender preso prendido  

 presumir presunto 
presumido  

 proveer provisto 
proveído  

 romper roto 

 salvar salvo salvado  

 sepultar sepulto 
sepultado  

 soltar suelto soltado  

 sujetar sujeto sujetado  

 suspender suspenso 
suspendido  

 teñir tinto teñido  

 torcer torcido tuerto  

 ver visto  

 volver vuelto 

 absolver absuelto 

27 



Los tiempos compuestos 

Pretérito Perfecto MODO INDICATIVO: 
Acción próxima al presente. 

Ej. Pero si la he visto ahora mismo pasar por 
aquí. 

Modo indicativo:  ar     er    ir 

 he + participios  (ado, ido, ido o su forma 
irregular) 

 has 

 ha 

 hemos 

 han 
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PRETÉRITO PERFECTO 

El Pretérito perfecto del modo 
subjuntivo expresa improbabilidad.  

 Ej.: Tú esperas que yo haya realizado la 
operación solo y sin ayuda… 

 haya + participio 

 hayas 

 haya 

 hayamos 

 hayan 
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Pretérito Pluscuamperfecto del 

Modo indicativo 

Acción que ha pasado antes que otra 
también pasada. Ej.: Había puesto la 
compra en la mesa cuando el teléfono 
sonó. 

En el modo indicativo: ar , er, ir 

 Yo  había + participios 

 Tú  habías 

 Él, ella ud. había 

 Nosotros    habíamos 

 Ellos ellas ustedes  habían 
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Pretérito Pluscuamperfecto 
Pretérito Pluscuamperfecto del modo 

subjuntivo: Acción que pudo haber pasado 
antes que otra expresada en el 
condicional. La expresión de un deseo.    

 hubiera/hubiese + Participios 

 hubieras/hubieses 

 hubiera/hubiese 

 hubiéramos/hubiésemos 

 hubieran/hubiesen 

Ejemplo:  Si yo hubiera jugado en la playa, 
habría visto al manatí. 
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La conjugación verbal es un proceso mecánico. 
Una vez conoces las estructuras verbales y sus 
terminaciones puedes conjugar cualquier verbo 
que te pidan. La clave está en saber cuáles son 
las terminaciones para cada uno de los tiempos.  

 

Recuerda que todos los tiempos perfectos se 
forman con el verbo haber conjugado + participio 
(cuando el verbo se escribe con la terminación 
en ado, ido. Ejemplo: 

   Tú has amado. Usted ha comido 
bien. 

Excepto los verbos irregulares. Ejemplos: 

   Las aves han muerto sin razón.  

   Lo he visto todo.  
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¿Repasaste de los ejercicios del libro? 



#3 

Escribe alguna anécdota tuya o de alguien que conozcas 
usando los tiempos pretéritos simples o compuestos. 

Pretérito imperfecto: Indica una acción pasada no terminada. 

 Yo aba/ ía/ ía 

 tú abas/ ías/ ías 

 él/ella aba /ía /ía 

 nosotros ábamos /íamos /íamos 

 ustedes/ellos(as) aban/ ían /ían 

 

Pretérito indefinido: expresa una acción terminada en el pasado. 
Se forma para los infinitivos en ar, er, ir: 

 Yo  é/í/ í 

 Tú   aste/ iste/ iste 

 Él, ella, ud.  ó /ió /ió 

 Nosotros    amos /imos /imos 

 Ellos    aron /ieron /ieron 
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Ejemplos de los usos de los 

tiempos verbales  
 Esa noche fue terrible. Me encontraba saliendo 

de la ducha cuando la tierra comenzó a temblar.  
Mi madre gritaba y lloraba, mientras yo 
intentaba. Después no pudimos disfrutar  la 
Noche Buena. Teníamos temor de una réplica. 
[Lo contado con poco tiempo de haber 
pasado] 

 

 Había sucedido en la Noche Buena del 2010. Yo 
salía de la ducha y la tierra había comenzado a 
temblar. Mi madre ya se había arreglado y solo 
faltaba yo. No pudimos disfrutar la fiesta. [Lo 
contado con mucho tiempo de haber pasado] 
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