Tiempos Verbales: RESUMEN
1) PRESENTE: Irregularidades: A) Grupo “ue” como PODER: puedo, puedes, puede,
podemos, podéis, pueden > volver, contar, encontrar, dormir, probar, recordar,
acostarse, soler, acordarse, etc. B) Grupo “ie” como QUERER: quiero, quieres, quiere,
queremos, queréis, quieren > sentir, preferir, sentarse, despertarse, etc. C) Grupo “i”
como DECIR: digo, dices, dice, decimos, decís, dicen > pedir, seguir, vestirse,
desvestirse, reir, sonreir, medir, etc. D) También hay “subgrupitos” como el grupito
“zc” > yo conozco, ofrezco, traduzco, conduzco, deduzco, obedezco, etc. E) Y el
grupito “g” > yo tengo, vengo, pongo, salgo, traigo, digo, valgo, hago, etc
2) PERFECTO: a) Regulares> He trabajado mucho y comido poco.
b) Irregulares : –CHO:> “Dicho y hecho”, “Del DICHO al HECHO hay mucho trecho” +
-TO:> He ESCRITO una carta de amor y la he PUESTO encima de la mesa, ahora veo
que alguien la ha ABIERTO y luego la ha VUELTO a poner allí pero en otra posición; lo
he VISTO inmediatamente: Estoy MUERTO de la rabia!
3) GERUNDIO: a) Regulares:> Estoy trabajando y comiendo al mismo tiempo, pues no
tengo tiempo para nada!
b) Irregulares:> No estoy PUDIENDO dormir bien; sí, estoy DURMIENDO muy mal y
por eso me estoy MURIENDO de sueño durante el día. + Los verbos del grupo”i”: Qué
estás diciendo? Lo que me estás pidiendo es imposible. La policía está siguiendo al
ladrón. No podemos entrar porque la abuela se está vistiendo. De qué te estás riendo?
Estoy midiendo la ventanas para comprar nuevas cortinas.
3) INDEFINIDO: a) Regulares:> Trabajé mucho y comí poco.
b) Irregulares:> Qué dijiste? Fui a Baja Austria y estuve 2 días con mi familia. Tuvimos
mucho trabajo en el jardín, hicimos mucho pero no todo. Vine a Viena el domingo en la
noche y traje algunas verduras y frutas y lo puse todo en la cocina. No supe la respuesta
correcta y por eso no pude pasar el examen. Nunca conduje un camión pero sí traduje
muchas poesías.
Èl durmió-ellos durmieron /// murió-murieron (3. Persona singular y plural)
Grupo “i” (3. Persona): Él pidió-ellos pidieron / siguió-siguieron / rio-rieron / vistióvistieron / midió-midieron.
DAR: di diste dio dimos dísteis dieron
4) IMPERFECTO: a) Regulares:> Trabajaba y comía al mismo tiempo
b) Irregulares:IR/SER> IBAMOS por un camino muy bueno y ya ERA casi de noche,
pero éste no era el camino correcto; era el falso!
5) CONDICIONAL: a) Regulares:> Trabajaría y comería
b) Irregulares: Diría, haría, habría, vendría, saldría, podría, pondría, sabría, querría.
6) FUTURO: a) Regulares:> Trabajaré y comeré.
b) Irregulares:> Diré, haré, habré, vendré, saldré, podré, pondré, sabré, querré
7) SUBJUNTIVO PRESENTE: a) Regulares:> El jefe quiere que trabaje y no coma en
la oficina.
b) Irregulares:> Vaya con Dios! Espero que sepas la respuesta correcta. Espero que
todavía haya entradas para el concierto. No seas tonto!

8) SUBJUNTIVO PERFECTO: Espero que hayas dormido bien, que te haya gustado la
sopa, que te hayas divertido en la fiesta, que te haya ido bien en el examen, que te
hayas mejorado de salud, que hayas tenido mucha suerte en tu nuevo trabajo.
9) SUBJUNTIVO IMPERFECTO: a) Regulares: >El jefe quería que trabajáramos sin
descanso y que no comiéramos en la oficina.
b) Irregulares >los mismos irregulares del indefinido (ver arriba 3): ir/ser: fuera.
También: estuviera, tuviera, hiciera, pusiera, pudiera, quisiera, viniera, dijera, trajera,
etc.

