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El verbo. Indicativo. 

Tiempos del pasado:  

Pretérito imperfecto y  

Pretérito indefinido  

 

Lecturas recomendadas: 

 

Verbo. Indicativo: tiempos del pasado (II) 

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

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

• Gustar og andre spanske verbmysterier 

(2014): s.77-99 
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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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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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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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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 

 

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 

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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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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Indicativo. 

Tiempos del pasado 

• Pretérito indefinido (/Pretérito perfecto simple) 

 canté 

• Pretérito imperfecto  

 cantaba  
 

 

• Pretérito perfecto (/Pretérito perfecto compuesto) 

 he cantado  

• Pretérito pluscuamperfecto 

 había cantado  
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Pretérito indefinido  

canté. Forma  

• hablé  

• comí 

• viví 

• fui 

• estuve  

• tuve  

• hice 

• dije 

• quise 

• vine 

• pude 

• traduje 

• saqué 

• pedí 

• me quedé 

• etc, etc… 
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Pretérito indefinido  

canté. Usos 

 

 Acción única en el pasado. 

 

 Acción cerrada, contemplada como 

acabada y concluida en el pasado, 

   y en un periodo de tiempo terminado. 
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Pretérito indefinido 

canté. Usos 

 

• Mi abuelo murió en 1987. 

 

• Estuvimos tres semanas en Larvik. 

 

• Fui a la biblioteca, terminé la traducción y la entregué. 

 

• La semana pasada comí pasta dos veces. 

 

• La conferencia fue muy interesante. 
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Pretérito indefinido  

canté. Usos 

 

• El tiempo de la narración; la historia, el 

relato avanza. 
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Pretérito imperfecto  

cantaba. Forma  

Regulares: 

 

• hablaba 

• comía 

• vivía 

 

 

Irregulares: 

 

• era 

• iba 

• veía 
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Pretérito imperfecto  
cantaba. Usos 

 

• Descripciones en el pasado. 

• Acciones repetidas en el pasado. 

• Acción durativa: expresa una acción en su 

desarrollo, sin especificar el comienzo o el 

final de la acción. 

• Estilo indirecto en el pasado. 

• Expresiones de cortesía. 
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Pretérito imperfecto  
cantaba. Usos 

• Descripciones en el pasado: 
 

– Había mucha gente en la plaza. 

– La casa era muy grande y estaba al lado de 

la playa. 

– De pequeña era rubia y tenía el pelo muy 

largo, me gustaba jugar al fútbol con los 

niños… 
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Pretérito imperfecto  
cantaba. Usos 

• Acciones repetidas, habituales en el 

pasado: 

 

– Comía siempre en la cantina de la universidad.  

– Cada día íba a la playa y tomaba el sol. 

– Antes no me gustaba el pescado, ahora sí. 
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Pretérito imperfecto  

cantaba. Usos 

• Antes... 

• Antiguamente... 

• Entonces... 

• En aquella época... 

• En aquellos años... 

• Siempre… 

• De pequeño/-a / niño/-a / soltero/-a... 

• Cuando era estudiante / más joven / tenía 18 años... 

• En los años ochenta... 

• Hace...años... 
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Pretérito imperfecto  
cantaba. Usos 

• Acción durativa: 

 

– Vivía en Quito cuando conocí a mi marido. 

– Estaba viendo la tele cuando Carlota me 

llamó por teléfono. 

– La casa se vendía por dos millones de 

coronas. 
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Pretérito imperfecto  
cantaba. Usos 

• Estilo indirecto en el pasado: 
(me dijo que…, me contó que…; me preguntó si…) 

 

  - ”Soy peruana, trabajo en una oficina, tengo 24 años”.   

 Me dijo que era peruana, que trabajaba en una 

oficina y que tenía 24 años. 

 

 - ”¿Quieres ir al cine conmigo?” 

Me preguntó si quería ir con él al cine. 
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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. 
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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 imperfecto  

cantaba. Usos 

• Expresiones de cortesía: 
 

– “Quería unos pantalones azules”. 

– “Quería reservar una mesa para dos 

personas”. 

– “Quería hablar con el señor García, por favor”. 

– “¿Podía ayudarme, por favor?” 
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Pretérito imperfecto  

cantaba. Usos 

• Para narrar, expresar lo imaginario, irreal, 

lúdico: 

 

  - Podemos jugar a que tú estabas enfermo 

y yo era la médica…, o mejor, tú tenías una 

tienda y yo compraba cosas. 

 

  - Érase /Había una vez un rey que tenía...  
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Pretérito imperfecto  

cantaba. Usos 

• Para recuperar, citar una información 

conocida: 
 

  - Esta noche actuaba JB, pero han 

 suspendido el concierto. 

  - Hoy era el cumpleaños de Luisa. 

  -¿No tenías tú hoy clase de prácticas? 

  -Perdona, ¿cómo te llamabas? 
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Indefinido # Imperfecto 

 

• Line cantaba. 

 

• Line cantó. 
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Indefinido # Imperfecto 

 

• Line ganaba la carrera. 

 

• Line ganó la carrera. 
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Ahora # Antes 
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Antes # Ahora 
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Briksdalsbreen, 2015 
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Antes # Ahora 
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Indefinido # Imperfecto 

(acción en el pasado # descripción, circunstancias en el pasado) 

 

• Se acuesta pronto porque está cansado. 

 

• Viene a la ciudad porque quiere comprar ropa nueva. 

 

• Veo que sale mucha gente del teatro. 
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Indefinido # Imperfecto 

(acción en el pasado # descripción, circunstancias en el pasado) 

 

• Se acuesta pronto porque está cansado. 

• Se acostó pronto porque estaba cansado. 

 

• Viene a la ciudad porque quiere comprar ropa nueva. 

• Vino a la ciudad porque quería comprar ropa nueva. 

 

• Veo que sale mucha gente del teatro. 

• Vi que salía mucha gente del teatro. 
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Imperfecto # Imperfecto 

(acción habitual, repetida en el pasado # descripción, 

circunstancias en el pasado) 

 

• Voy a un supermercado y compro todo lo que necesito. 

 

 

• Mi madre me dice muchas veces que salgo demasiado. 

 

 

• Ana nos pide una y otra vez los libros porque quiere leerlos. 

 

 

• Salgo temprano de mi casa porque la universidad está muy lejos. 
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Imperfecto # Imperfecto 

(acción habitual, repetida en el pasado # descripción, 

circunstancias en el pasado) 

 

• Voy a un supermercado y compro todo lo que necesito. 

• Iba a un supermercado y compraba todo lo que necesitaba. 

 

• Mi madre me dice muchas veces que salgo demasiado. 

• Mi madre me decía muchas veces que salía demasiado. 

 

• Ana nos pide una y otra vez los libros porque quiere leerlos. 

• Ana nos pedía una y otra vez los libros porque quería leerlos. 

 

• Salgo temprano de mi casa porque la universidad está muy lejos. 

• Salía temprano de mi casa porque la universidad estaba muy lejos. 
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Contraste 

Indefinido # Imperfecto 

 

• Ole saltó dos metros de altura. 

 

• Ole saltaba dos metros de altura. 
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Contraste 

Indefinido # Imperfecto 

 

• La cabaña costó un millón de coronas. 

 

• La cabaña costaba un millón de coronas. 
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Contraste 

Indefinido # Imperfecto 

 

• Ayer cuando volví a casa, me encontré a Luisa.  

 

• Ayer cuando volvía a casa, me encontré a Luisa. 

 



10.01.2017 

30 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

59 

Contraste 

Indefinido # Imperfecto 

 

• ¿Estuviste bien en Lima?      

 

• ¿Estabas bien en Lima?        
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Contraste 

Indefinido # Imperfecto 

 

• Conocí a sus padres. 

 

• Conocía a sus padres.  
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Contraste 

Indefinido # Imperfecto 

 

• Lo supe ayer. 

 

• No lo sabía. 
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Pretérito imperfecto  

cantaba. Usos 

 

• El tiempo de la descripción; la historia, el 

relato no avanza. 
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Indefinido # Imperfecto 

 

• Indefinido - El tiempo de la narración; 

 la historia, el relato avanza. 
 

 

• Imperfecto - El tiempo de la descripción; 

la historia, el relato no avanza. 
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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 


