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Esquema para el reconocimiento de los tiempos verbales 
 

Ir a las formas “yo” y “tú” viendo las terminaciones de los verbos: 
 
Presentes: (de Indicativo, subjuntivo e imperativo) 
 
Yo (habitualmente)____  [canto, temo, parto, juego…]  PRESENTE DE INDICATIVO 
(Puede que) yo _____ [cante, tema, parta, juegue…]  PRESENTE DE SUBJUNTIVO 
Orden y 2ª del plural termina en –d  [canta/cantad, teme/temed…] P. DE IMPERATIVO 
 
Modo INDICATIVO (ver terminaciones, cómo son las formas yo o tú): 
 
-ABA, -ÍA  Pretérito Imperfecto de Indicativo (cantaba, temía, partía, jugaba, vivía…) 
-ASTE, -ISTE  Pretérito perfecto simple de Indicativo (cantaste, temiste, partiste…) 
-R + É  Futuro simple de Indicativo (cantaré, temeré, partiré, jugaré, viviré…) 
-R + ÍA  Condicional simple de Indicativo (cantaría, temería, partiría, jugaría, viviría…) 
 
Modo SUBJUNTIVO (ver terminaciones, cómo son las formas yo y tú): 
 
-ARA/ASE o -ERE/ESE  Pretérito Imperfecto de Subjuntivo (cantara o cantase, temiera 
o temiese, partiera o partiese, jugara o jugase…) 
-ARE o -ERE  Futuro Simple de Subjuntivo (forma rara, arcaica: cantare, temiere, 
partiere, jugare, viviere…) 
 

Tiempos compuestos (con el verbo HABER como auxiliar) 
 

Cambia el nombre de las denominaciones: 
 
Modo INDICATIVO: 
 
El PRESENTE pasa a PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO (de indicativo) 
Yo canto/temo/parto  Yo he cantado/he temido/he partido… 
 
El PRETÉRITO IMPERFECTO pasa a PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO (de indicativo) 
Yo cantaba/temía/partía  Yo había cantado/había temido/había partido… 
 
El PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE pasa a PRETÉRITO ANTERIOR (de indicativo) 
Yo canté/temí/partí  Yo hube cantado/hube temido/hube partido… 
 
El FUTURO SIMPLE pasa a FUTURO COMPUESTO (de indicativo) 
Yo cantaré/temeré/partiré  Yo habré cantado/habré temido/habré partido… 
 
El CONDICIONAL SIMPLE pasa a CONDICIONAL COMPUESTO (de indicativo) 
Yo cantaría/temería/partiría  Yo habría cantado/habría temido/habría partido… 
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Modo SUBJUNTIVO: 
 
El PRESENTE pasa a PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO (de subjuntivo) 
Yo cante/tema/parte  Yo haya cantado/haya temido/haya partido… 
 
El PRETÉRITO IMPERFECTO pasa a PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO (de subjuntivo) 
Yo cantara o cantase  Yo hubiera o hubiese cantado/temido/partido… 
 
El FUTURO SIMPLE pasa a FUTURO COMPUESTO (de subjuntivo) 
Yo cantare  Yo hubiere cantado… (raro, muy infrecuente) 
 

FORMAS NO PERSONALES  Sin número y persona: 
 
INFINITIVO: -ar, -er, -ir (cantar, temer, partir) 
GERUNDIO: -ando, -iendo (cantando, temiendo, partiendo) 
PARTICIPIO: -ado, -ido (cantado, temido, partido) [y los irregulares: -so, -to, -cho: 

    impreso, roto, hecho] 
 
 
Hay que tener cuidado con los verbos irregulares (ir, ser, etc.) – Ver las tablas de 
conjugación ;) 
 
 
 
 


