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El verbo. Indicativo. 

Presente,   

Futuro simple y  

Futuro compuesto 

Lecturas recomendadas: 

 

Verbo. Indicativo: presente, futuros  

 

• Gramática didáctica del español (2002):  
s.133-201; s.152-153 

• 50 nueces de lengua… (2011): s.210-215; 

s.229-234  
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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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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 

O 
O 
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Pasado                       Ahora           Futuro

                               del hablante /  

          Presente 

Anterioridad 

Simultaneidad 

Posterioridad 
O O 
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Pasado     Ahora         Futuro 

                del hablante /     

      Presente 

                                                                           Anterioridad 

Simultaneidad 

Posterioridad 

O O 



10.01.2017 

5 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

9 

Presente 

canto. Forma  

• hablo 

• como 

• vivo 

• soy 

• estoy  

• doy 

• tengo  

• hago 

• digo 

• quiero 

• vengo 

• puedo 

• traduzco 

• me quedo 

• saco 

• pierdo 

• etc, etc… 
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Presente 

canto. Valor  

 

• Expresa una acción, situación… que es 

simultánea al momento en el que se habla 

y que se presenta como no terminada.  
 (aspecto imperfectivo). 
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Pasado   Ahora   Futuro 

            del hablante /    

   Presente 
              Anterioridad                                                                          Posterioridad 

 O 

Simultaneidad 

O 
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Presente 

canto. Usos  

• El próximo viernes salgo de viaje. 

 

• Hoy es martes y son las doce y media. 

 

• Sigo un programa de lenguas. 

 

• Tres y dos son cinco. 

 

• ¡Lo compras y se acabó la discusión! 
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Presente 

canto. Usos  

 

• Usos normales: coinciden con el 

presente real de la persona que habla. 

 

• Usos ”no normales”: tienen el valor de 

un futuro, un pasado o un imperativo. 
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Presente 

canto. Usos normales 

 

• Presente actual 

• Presente habitual  

• Presente durativo 

• Presente intemporal 
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Presente 

canto. Usos ”no normales” 

 

• Presente histórico 

• Presente con valor de futuro 

• Presente como imperativo 
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Presente 

canto. Usos normales 

Presente actual: 

 

• ¿Qué haces? 

• Hoy es martes y son las dos y media.  

• Ahora hace sol en Oslo. 

• El niño está dormido ahora. 
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Presente 

canto. Usos normales 

Presente habitual:  

 

• Los sábados voy a la discoteca. 

• Tomo café después de comer.  

• Me levanto a las seis y media. 

• Entreno tres días a la semana. 
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Presente 

canto. Usos normales 

Presente durativo: 

 

• Asisto a un curso de bailes de salón. 

• Sigo un programa de lenguas. 

• Colecciono sellos. 
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Presente 

canto. Usos normales 

Presente intemporal: 

 

• La ballena es un mamífero. 

• Los mamíferos son animales vertebrados. 

• Dos y dos son cuatro. 

• El Amazonas desemboca en el Atlántico. 
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Presente 

canto. Usos ”no normales” 

Presente histórico: 

 

• Cervantes publica el Quijote en 1605. 

• Munch pinta ”El Grito” en 1893. 

• Nansen recibe el Nobel de la Paz en 1922. 

 



10.01.2017 

11 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

21 

Presente 

canto. Usos ”no normales” 

Presente con valor de futuro: 

 

• El próximo viernes salgo de viaje. 

• La próxima semana me examino. 

• En julio tengo vacaciones. 

• Su contrato termina dentro de dos meses. 
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Presente 

canto. Usos ”no normales” 

Presente como imperativo: 

 

• ¡Vosotros os calláis! 
 

• ¡Lo haces y te callas! 
 

• ¡Tú haces lo que yo te digo! 
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Presente 

Contraste noruego # español 

• ¿Cuánto tiempo hace que estudias español? 

• ¿Hace mucho que estudias español? 

• ¿Desde cuándo estudias español?  

• ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? 

• ¿Llevas mucho estudiando español? 

• ¿Tienes mucho tiempo estudiando español? 
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Presente 

Contraste noruego # español 

 

• Hace dos años que estudio español. 

• Hace dos años. 

• Estudio español desde hace dos años. 

• Desde hace dos años. 

• Desde el verano de 2001. 

• Llevo dos años estudiando español. 

• Tengo dos años estudiando español. 



10.01.2017 

13 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

25 

Presente 

Contraste noruego # español 

 

• ¿Cuánto tiempo hace que no vas al cine? 

 

• ¿Hace mucho que no vas al cine? 

 

• ¿Desde cuándo no vas al cine? 
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Presente 

Contraste noruego # español 

 

• Hace dos semanas que no voy al cine. 

 

• No voy al cine desde hace dos semanas. 
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Presente 

Contraste noruego # español   

 

• Skal jeg lukke vinduet? 

   

• Skal jeg hjelpe deg? 

   

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

28 

Presente 

Contraste noruego # español   

 

• Skal jeg lukke vinduet? 

  ¿Cierro la ventana? 

 

• Skal jeg hjelpe deg? 

  ¿Te ayudo? 
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Presente 

Contraste noruego # español 

 

• Dette var godt! 

 

• Det var hyggelig å hilse på deg. 

 

• - Var det alt?  

   - Ja, det var alt. 
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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 
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Futuro simple (/imperfecto) 

cantaré. Valor  

 

• Expresa una acción, situación… que es 

posterior, futura, al momento en el que se 

habla (aspecto imperfectivo). 
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Pasado   Ahora   Futuro 

            del hablante /    

   Presente 
      Anterioridad                                                                                   Posterioridad 

 

Simultaneidad 

O 
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Futuro 

 

Perífrasis verbal: Ir a + infinitivo 

 

  Mañana voy a ir al cine. 

 

 
Realidad objetiva, más segura 
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Futuro simple 

cantaré. Formas  

• hablaré 

• comeré 

• viviré 

 

 

• habré 

• haré 

• podré 

• pondré 

• querré 

• sabré 

• saldré 

• tendré 

• vendré 

• etc,etc… 
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Futuro simple 

cantaré. Usos normales 

 

• En vacaciones iremos dos semanas a 

México, lo pasaremos muy bien, ya lo 

verás. 

 

• Cuando sea mayor, seré futbolista. 
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Futuro simple 

cantaré. Usos ”no normales” 

 

• Estarás cansado y querrás acostarte, 

¿verdad? 

• ¿Tendrás un momento para mí? 

• ¿Será verdad lo que me contó Ana? 

• Las solicitudes serán presentadas antes 

del día… 
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Futuro simple 

cantaré. Usos ”no normales” 

 

• Futuro histórico 

• Futuro de probabilidad 

• Futuro de cortesía 

• Futuro de sorpresa 

• Futuro de mandato, imperativo 
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Futuro simple 

cantaré. Usos ”no normales” 

Futuro histórico: 

 

• Fridtjof Nansen recibirá el Nobel de la Paz en 
1922 después de toda una vida muy 
comprometida con la política y la sociedad de su 
época. 

 

• Cristóbal Colón llega/llegó a América en 1492 y 
después realizará tres viajes más. 
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Futuro simple 

cantaré. Usos ”no normales” 

Futuro de probabilidad: 

 

• -¿Por qué no ha venido Carlos? 

    -Pues, no sé, estará enfermo.  

 

• El libro costará, más o menos, unas mil coronas, 
creo yo. 

 

• Tendrás hambre, ¿no? 
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Futuro simple 

cantaré. Usos ”no normales” 

Futuro de probabilidad: 

 

• El trabajo estará terminado mañana, 
posiblemente. 

 

• Volverá el jueves, seguramente. 

 

• No sé dónde estará. Habrá salido a hacer unas 
compras. 
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Futuro simple 

cantaré. Usos ”no normales” 

Futuro de cortesía: 

 

• ¿Serás tan amable de ayudarme? 

 

• ¿Serán tan amables de esperarme aquí? 

 

• Tú dirás en qué puedo ayudarte. 
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Futuro simple 

cantaré. Usos ”no normales” 

Futuro de sorpresa: 

 

• ¡Será posible! ¿Cuándo has venido?  

 

• ¡Pero bueno!, ¿Tendrás cara? 
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Futuro simple 

cantaré. Usos ”no normales” 

Futuro de mandato, imperativo: 

 

• ¡No matarás! / ¡No robarás!  

 

• ¡Lo harás porque lo digo yo y basta! 

 

• ¡¡No cometerás actos impuros ni mentirás!! 
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Futuro compuesto (/perfecto) 

habré cantado. Forma 

Futuro del verbo auxiliar Haber + participio 

 

habré   terminado 

habrás   comido 

habrá  + discutido 

habremos  ido 

habréis   sido 

habrán   … 
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Futuro compuesto  

habré cantado. Valor 

 

• Expresa una acción acabada que es 

anterior a un futuro. Se trata de un 

"pasado del futuro“  (aspecto perfectivo). 
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Pasado     Ahora          Futuro 

                del hablante /     

      Presente 

                                                                        Anterioridad Posterioridad 

O2 O1 
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Futuro compuesto 

habré cantado. Usos normales 

 

• Tú vendrás y yo ya me habré ido. 

 

• Cuando vuelvas, ya habré terminado de 

pintar el salón. 
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Futuro compuesto 

habré cantado. Usos ”no normales” 

Futuro de probabilidad en el pasado:  

 

• Gasta mucho dinero. Habrá ganado la 
lotería. 

 

• ¿Habrá vuelto ya Luisa de Londres? 

 

• Habrás estado en lugares más bonitos. 
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Futuro compuesto 

habré cantado. Usos ”no normales” 

Futuro compuesto con valor de futuro 

simple (en oraciones condicionales): 

 

• Si no me lo dices, habremos terminado. 

• Si no me lo dices, terminamos nuestra 

relación.  

• Si no me lo dices, terminaremos… 

 

 

 


