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El verbo. Indicativo. 

Tiempos del pasado:  

Pretérito perfecto y  

Pretérito pluscuamperfecto  

 

Lecturas recomendadas: 

 

Verbo. Indicativo: tiempos del pasado (I)  

• Gramática didáctica del español (2002):   
s.133-201; s.150-151 

• 50 nueces de lengua… (2011): s.216-228 
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El verbo 

 

• Elemento fundamental de la oración. 

 

• La palabra variable que tiene mayor riqueza de 

formas. 

 

• Expresa tiempo. 

• Concuerda con el sujeto en número y persona. 
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Diferentes definiciones del verbo 

• Semántica: Un verbo expresa una acción, 
estado o desarrollo. 

 

• Morfológica: El verbo tiene morfemas de 
tiempo. 

 

• Sintáctica: Un verbo es el núcleo del 
predicado.  
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El verbo:  

 

”es aquella parte de la oración que tiene morfemas 

flexivos de número, como el nombre y el pronombre, 

morfemas flexivos de persona, como el pronombre 

personal, y además, a diferencia del nombre y del 

pronombre, morfemas flexivos de tiempo y modo” 

 
RAE: ”Esbozo de una nueva gramática de la lengua española”, 1973 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

6 

 

Morfemas 

 

Verbo 

 

Sustantivo 

 

Adjetivo 

calificativo 

 

Pronombre 

 

Determinativo 

 

Adverbio 

            

Tiempo 
(presente, pasado, futuro) X 

          

Modo 
(indicativo, subjuntivo….) X 

          

Voz  
(activa / pasiva) X 

          

Número 
(singular, plural) X X X X X 

  

Género 
(masculino, femenino) 

  
X X  X X 

  

Grado 
(positivo, comparativo, 

superlativo) 

X 
(X) 

(algunos:lejísimos, 

muy cerca) 

Persona 
(1ª, 2 ª, 3ª) X 

(X) 

(personal, 

reflexivo) 

(X) 

(posesivo) 

 

Aspecto 
(perfectivo / imperfectivo) X 
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El sistema verbal 

• Tres conjugaciones:    

    -ar 

     -er 

     -ir 
 

• Verbos regulares 

• Verbos irregulares 
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El sistema verbal 

Modos: Indicativo – Subjuntivo – Imperativo - (Potencial)  

 

- 16 tiempos diferentes  x  6 personas 

  (incluidos pretérito anterior, futuros de subjuntivo) 

        (10 indicativo – 6 subjuntivo) 

 

- Imperativo (5 personas) 

- 3 formas no personales (+2 compuestas) 
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Indicativo   Subjuntivo 

 

hablo    hable 

 

he hablado   haya hablado 

hablé     hablara / hablase 

hablaba    

había hablado  hubiera / hubiese hablado 

hube hablado   

 

hablaré   hablare 

habré hablado  hubiere hablado 

 

hablaría 

habría hablado 
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Imperativo 

 

habla (tú) 

hable  (usted) 

hablemos (nosotros) 

hablad (vosotros) 

hablen (ellos) 

 

Formas no personales 

 

hablar  - haber hablado 

hablado 

hablando  - habiendo hablado 
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Clases de palabras. 

Verbo 

• Forma: morfemas de tiempo  
   (modo, persona, número, voz, aspecto) 

 

     Presente: soy, hablo, como, vivo 

      Pretérito: fui, hablé, comí, viví 

  Futuro: hablaré, comeré, viviré 

 

• Características sintácticas: núcleo del 
Sintagma Verbal 

     Ana compró el periódico. 

 

• Significado: tiene significado léxico 
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El verbo.  

Morfología 

 

lexema (raíz) + desinencia (morfemas)  
     

Morfemas verbales:   -Tiempo 

      -Modo 

      -Aspecto 

      -Persona 

      -Número 

      -Voz   
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El verbo.  

Morfología 

  Escribiremos 

    escrib-i-re-mos 

 

Raíz   escrib- (significado) 

Vocal temática -i-   (tercera conjugación -ir) 

Morfema  -re-  (tiempo, aspecto, modo) 

Morfema   -mos          (persona, número) 
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El verbo.  

Morfología 

  Trabajábamos 

    trabaj-a-ba-mos 

 

Raíz   trabaj-  (significado) 

Vocal temática -a-   (primera conjugación -ar) 

Morfema   -ba-   (tiempo, aspecto, modo) 

Morfema   -mos  (persona, número) 
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Morfemas gramaticales del verbo 

• Tiempo: presente, pasado, futuro 

 

• Modo: indicativo, subjuntivo, imperativo 

 

• Aspecto: perfectivo, imperfectivo 

 

• Voz: activa, pasiva 
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Morfemas gramaticales del verbo.  

Persona 

• Persona: 1ª persona    (el hablante o hablantes) 

             2ª persona    (la persona con la que se habla) 

      3ª persona    (otra) 
 

 - Formas personales 

 - Formas no personales (infinitas, impersonales) del verbo:  
   

   - infinitivo, gerundio, participio 

 

• Número: singular y plural 
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Morfemas gramaticales del verbo.  
Persona 

 

Formas personales (finitas): 

   - presente 

   - pretérito perfecto 

   - pretérito indefinido 

   - futuro simple 

   - … 

 

Formas no personales del verbo (infinitas):  

    - infinitivo, gerundio, participio 
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Morfemas gramaticales del verbo. 

 Persona 

Formas no personales del verbo:  

     

  - infinitivo, gerundio, participio 

 

   bailar 

   bailando 

   bailado 

 

- No indican persona 

- No se refieren a un tiempo concreto 

- No indican modo 

- No son meramente verbos 
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Morfemas gramaticales del verbo 

Modo 
 

• Indicativo: el hablante informa, expresa un hecho pasado, 

presente o futuro. 

• Subjuntivo: el hablante no informa, no se compromete con 

la veracidad de lo que indica el verbo (porque no quiere / porque ya 
se conoce / porque se trata de una emoción, duda, deseo, temor, 
hipótesis… más que de un hecho). 

• Imperativo: expresa instrucciones, órdenes, mandatos. 
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Morfemas gramaticales del verbo. 

Modo 

 

• Te regalé flores. 

 

• Quiero que me regales flores. 

 

• ¡Regálame flores! 
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Morfemas gramaticales del verbo. 

Modo 

Indicativo # Subjuntivo 

 

• Sé que han terminado. 

 

• Deseo que hayan terminado. 

• No creo que hayan terminado. 

 

• ¡Ojalá hayan terminado! 

• Quizás hayan terminado. 
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Morfemas gramaticales del verbo. 

Aspecto 

• Perfectivo: acción terminada, finalizada 

 

canté, he cantado, había cantado… 

 

• Imperfectivo: acción en su desarrollo 

 

canto, cantaba, cantaré… 
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Tiempos perfectivos / tiempos imperfectivos 

 

• Perfectivos: todos los tiempos 

compuestos y el pretérito indefinido. 

 

• Imperfectivos: todos los tiempos simples, 

excepto el pretérito indefinido. 
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Tiempos perfectivos / tiempos imperfectivos. 

Aspecto 

Contraste:  

  acción terminada # acción en desarrollo 
 

• Estudió por la tarde. 

• Ha estudiado por la tarde. 
 

• Estudia por la tarde. 

• Estudiaba por la tarde. 
 

• he cantado # canto - canté # cantaba 

• habré cantado # cantaré 
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Tiempos perfectivos / tiempos imperfectivos. 

Aspecto 

 

• Me encontré con Ole cuando llegué a mi 

casa. 

 

• Me encontré con Ole cuando llegaba a mi 

casa. 
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Morfemas gramaticales del verbo. 

Voz   

Voz   
  

• activa (el sujeto gramatical realiza la acción verbal) 

 

• pasiva (el sujeto gramatical no realiza la acción 

verbal, sino que la recibe) 
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Morfemas gramaticales del verbo.  
Voz 

Voz activa: 

• Yo escribí el correo electrónico. 
sujeto agente    acción 

 

Voz pasiva: 

• El correo electrónico fue escrito por mí. 
sujeto paciente        acción 
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Morfemas gramaticales del verbo.  
Voz 

 

• Yo         escribí     el correo electrónico 

Suj.agente    V   OD 

  

• El correo electrónico  fue escrito   por mí 

Suj.paciente                   V           C.agente 
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Morfemas gramaticales del verbo.  
Voz pasiva 

Ser + participio  (pasiva de acción) 

 

 soy nombrado 

 he sido nombrado 

 fui nombrado 

 era nombrado 

 había sido nombrado 

 seré nombrado 

 sería nombrado 

 … 
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Tiempos simples / Tiempos compuestos 

• Tiempos (formas) simples: 
   cantas   cantó 

   cantábamos  cantarán 

   cantarías  cantar… 

 

• Tiempos (formas) compuestos: 
  hemos cantado  había cantado 

  habrás cantado  habríamos cantado 

  haber cantado  habiendo cantado… 
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Tipos de verbos según su naturaleza 

• Verbos regulares  / verbos irregulares  

• Verbos plenos / verbos auxiliares 

• Verbos predicativos / verbos copulativos 

• Verbos predicativos: 

 Verbos transitivos / verbos intransitivos 

• Verbos pronominales / v. no pronominales 

• Verbos de acción, lengua, duda, deseo… 

• … 
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Tipos de verbos 

 

• hablar  

• estar 

• lavarse 

• salir 

• comprar 

• gustar 

 

• querer 

• ser 

• haber 

• visitar 

• vivir 

• quejarse 
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Indicativo. 

Tiempos del pasado 

• Pretérito perfecto (Pretérito perfecto compuesto) 

 he cantado  

• Pretérito pluscuamperfecto 

 había cantado  
 

 

• Pretérito indefinido (Pretérito perfecto simple) 

 canté 

• Pretérito imperfecto  

 cantaba  
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Tiempos del pasado 

(”no se usa”) 

• Pretérito anterior 
 hube    

 hubiste 

 hubo  cantado 

 hubimos 

 hubisteis 

 hubieron 

 

Acción pasada, inmediatamente anterior a otra también 

pasada y terminada. 
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Tiempos del pasado 

Cuando hubo terminado la película, nos 

fuimos a la cafetería. 

 

Cuando había terminado la película, nos 

fuimos a la cafetería. 

 

Cuando terminó la película, nos fuimos a la 

cafetería. 
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Estilo directo Estilo indirecto en pasado 

 

Presente    Pret. Imperfecto 

“Trabajo en Oslo."      Dijo que trabajaba en Oslo. 

Pret. Perfecto Pret. Pluscuamperfecto 

“Nunca he estado en Bergen."   Dijo que nunca había estado en Bergen. 

Pret. Indefinido Pret. Indefinido   

Pret. Pluscuamperfecto 

“El sábado fui al cine."  Dijo que el sábado fue/había ido al cine. 

Futuro simple   

    

Condicional simple 

Iba a + infinitivo 

“En verano iré a España."  Dijo que en verano iría/iba a ir a España. 

Imperativo     Imperfecto de Subjuntivo 

"¡Llámame mañana!”    Me dijo que la llamara mañana/al día siguiente. 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

37 

Estilo directo Estilo indirecto en pasado 

 

Pret. Imperfecto   

    

Pret. Imperfecto 

“Cuando era niño vivía en...”   Dijo que cuando era niño vivía en... 

 

Pret. Pluscuamperfecto  

   

Pret. Pluscuamperfecto 

 

“Cuando llamé, ya se había ido."    
 

Dijo que cuando llamó, ya se había ido. 

Condicional simple  

   

Condicional simple 

 

“Me gustaría trabajar en el extranjero."  

  

Dijo que le gustaría trabajar en el 

extranjero. 
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Pretérito perfecto (/ Pretérito perfecto compuesto) 

he cantado. Forma  

Presente del verbo auxiliar haber + participio 

 

 he   hablado  

 has  ido 

 ha  sido 

 hemos visto 

 habéis dicho 

 han  vuelto 

   hecho 

   … 
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Pretérito perfecto 

he cantado 

 

Expresa una acción realizada en un pasado 

próximo al presente o en un periodo de 

tiempo que incluye el presente, que no ha 

terminado. 
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Pretérito perfecto 

he cantado. Usos 

 

- Hoy me he levantado a las siete. 

 

- Has estudiado mucho estos últimos días.  

 

- Nunca he comido ”lutefisk”. 

 

- ¿Qué os habéis comprado? 

 

- Este año han estado dos meses en Cuba, el año 
pasado estuvieron en Chile.  
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Pretérito perfecto 

he cantado 

 

• Mi abuelo ha muerto hace cuatro años. 

 

• Mi abuelo murió hace cuatro años. 
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Pretérito perfecto 

he cantado. Uso 

• Contraste  Latinoamérica / España 

 

 -¿Qué comiste / has comido hoy? 

 

 -¿Estuvo / ha estado usted alguna vez en Bergen? 

 

 -¿Viste / has visto la última película de…? 

 

 -¿Ya visitó / ha visitado la exposición de otoño? 
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Pretérito pluscuamperfecto 

había cantado. Forma  

Pretérito imperfecto del verbo auxiliar haber + participio 

 

  había  hablado  

 habías  ido 

 había  sido 

 habíamos  visto 

 habíais  dicho 

 habían  vuelto 

    hecho 

    … 
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Pretérito pluscuamperfecto 

había cantado  

 

 

Expresa una acción realizada en el pasado 

y anterior a otro pasado.  
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Pretérito pluscuamperfecto 

había cantado. Uso 

 
 

• Ya habíamos comido cuando ella llegó. 

                        1º                                    2º 
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Pretérito pluscuamperfecto 

había cantado. Uso 

 

 

• Te llamé, pero ya te habías ido. 

 

• Me dijeron que ya habían visto la película. 
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Lo que había sucedido y lo que estaba sucediendo 

• Cuando tú llegar,  

 no haber nadie,  

 todos marcharse ya. 

 

• Ya estar muerto  

 cuando llegar el médico,  

 morir unos minutos antes. 

 

• Cuando yo comprar el libro,  

 no saber que ser malo,  

 decir (a mí) que ser muy bueno. 
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Lo que había sucedido y lo que estaba sucediendo 

• Cuando tú llegaste, no había nadie, todos se habían 

marchado ya. 

 

• Ya estaba muerto cuando llegó el médico, había 

muerto unos minutos antes. 

 

• Cuando yo compré el libro, no sabía que era malo, me 

habían dicho que era muy bueno. 
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Tiempo real 

 

Pasado   AHORA    Futuro 

            del hablante /    

   Presente 
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Perspectiva. Punto de mira 

    

Anterioridad Posterioridad   

Simultaneidad 

O  
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Pasado   Ahora   Futuro 

            del hablante /    

   Presente 
              Anterioridad                                                                          Posterioridad 

 
O 

Simultaneidad 
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Pasado                       Ahora           Futuro

                               del hablante /  

          Presente 

Anterioridad 

Simultaneidad 

Posterioridad 
O 
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TIEMPOS VERBALES 
                     

 

 

PASADO 
Anterior 

 

he trabajado 

trabajé 

trabajaba 

PRESENTE 
Simultáneo 

 

trabajo 

FUTURO 
Posterior 

 

trabajaré 

Anterior 

 

había trabajado 

hube trabajado 

Simultáneo 

 

trabajaba 

Posterior 

 

trabajaría 

Anterior 

 

habré trabajado 

Simultáneo 

 

trabajaré 

Anterior 

 

habría trabajado 

Simultáneo 

 

trabajaría 

Posterior 

 

trabajaría 

Posterior 

 

trabajaré 


