
EL SINTAGMA VERBAL Y SU NÚCLEO

El   sintagma   verbal   funciona   como   predicado   de   la   oración,   y   tiene   como
elemento obligatorio el verbo, que desempeña la función de núcleo:

Jorge pasea. Ayer Silvia invitó a sus amigos a una fiesta.

Morfológicamente,  el  verbo está   formado por un  lexema  y  morfemas.  El
lexema aporta el significado  conceptual  o  léxico  del verbo. Los morfemas verbales
expresan informaciones gramaticales: persona, número, tiempo, modo y aspecto:

han cantado silbaba  partiremos temió
m.   lex.    m.                      lex.  m.          lex.     m.               lex. m. 

Ejercicio 1. Identifica el sujeto y el predicado de estas oraciones. A continuación, localiza
el núcleo de este último y descomponlo en lexemas y morfemas:

a. Han encontrado unos restos arqueológicos de la época romana.

b. Los animales del zoo observan inquietos a los visitantes.

c. Esta tarde llamaré a Javier.

d. Una bandada de patos cruzaba las marismas en dirección a tierras más cálidas.

e. Manuel hablará de política internacional en su conferencia.

f. Los perros ladraron toda la noche.

g. Aquel perro nunca retrocedía ante los peligros.

h. El correo siempre llega tarde.

i. El ciclista consiguió la primera victoria de esta temporada.

j. Gloria viaja todos los años a Londres.

k. La caravana de coches tenía cuatro kilómetros.

l. El incendio destruyó veinte hectáreas de bosque.
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PERSONA Y NÚMERO

Los  morfemas  de persona (primera, segunda y tercera) y número (singular y
plural)  permiten establecer concordancia entre el  núcleo del SN sujeto y el  del SV
predicado: Nosotras emprendimos un largo viaje.  Él emprendió un largo viaje. 

TIEMPO, MODO Y ASPECTO

El  TIEMPO  es el accidente verbal que indica el momento en que se sitúa la
acción   del   verbo   respecto   al   que   habla.   Distinguimos   tres   tiempos   verbales:   el
pretérito, el presente y el futuro.

El MODO es el accidente verbal que permite al hablante manifestar su actitud
ante la acción verbal de tres maneras distintas:

. presentándola como real, en modo indicativo. Vendrá. Regresaron a las ocho.
Vais con él. 

.  presentándola como un deseo, una duda, un temor...,  en modo  subjuntivo:
Ojalá venga. Tal vez regresen a las ocho. Espero que vayáis con él. 

. formando parte de un mandato o un ruego, en modo imperativo: 
Ven. Regresad a las ocho. Id con él.

El ASPECTO es el accidente verbal que muestra la acción verbal como acabada
o no, independientemente del tiempo en que se exprese:

.   cuando  se  muestra  como acabada,   se   trata  del   aspecto  perfectivo.  Lo
expresan todas las formas compuestas y el pretérito perfecto simple de indicativo: 

Ayer fui al cine.  Hemos ido al cine.  A las nueve ya habremos cenado.
. cuando NO se muestra como acabada, se trata del aspecto imperfectivo.

Lo expresan las formas simples de la conjugación, menos el 
pretérito perfecto simple de indicativo:

Berta lee una novela. 
El hombre prehistórico se refugiaba en cuevas. 
Iba al trabajo, cuando me asaltó un alienígena.
Cada año vamos al cine un par de veces.
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LAS FORMAS VERBALES

Las FORMAS PERSONALES tienen persona, número, tiempo, modo y aspecto. Se
dividen en formas simples y formas compuestas: 

Modo Formas simples Formas compuestas

Indica
tivo

Presente: canto...
Pretérito imperfecto: cantaba...
Pretérito perfecto simple: canté...
Futuro: cantaré...
Condicional: cantaría...

Pretérito perfecto compuesto: he cantado...
Pretérito pluscuamperfecto: había cantado...
Pretérito anterior: hube cantado...
Futuro perfecto: habré cantado...
Condicional perfecto: habría cantado...

Subjun
tivo

Presente: cante...
Pret. imperfecto:cantara/cantase...
Futuro: cantare...

Pretérito perfecto: haya cantado...
Pretérito pluscuamperfecto: hubiera/hubiese
cantado
Futuro perfecto: hubiere cantado...

Impera
tivo

Presente: canta (tú)...

[Encontrarás ampliado este paradigma en la página 144]

Ejercicio 2. Señala los verbos en forma personal de las siguientes oraciones e indica la
persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto de cada uno de ellos: 

a. Espero que me llames.

b. Anduvieron un buen rato por la playa.

c. Los empleados de esta fábrica trabajan ocho horas diarias.

d. Las heladas destruyeron la cosecha.

e. Coged fruta para la merienda.

f. No me hubiera perdido por nada del mundo esta representación teatral.

g. Yendo por la calle, me encontré un perro abandonado.

h. Aquel andar extravagante llamaba la atención. 
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i. Compraron una máquina de hacer zapatos.

j. Ha llegado andando desde el pueblo vecino.

k. Unos amigos han llamado por teléfono para que vayas a ayudarlos.

l. La casa estaba rodeada de flores.

m. La nieve cubre toda la ciudad.

n. Que pase el siguiente.

Ejercicio 3. Indica la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto de las siguientes
formas verbales:

a. cupe

b. has bailado

c. paseaba

d. soy

e. estudiaremos

f. sirviera

g. vencería

h. conozcas

            i. oyes

j. ría
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Las FORMAS NO PERSONALES son:

. el infinitivo, que expresa aspecto imperfectivo (cantar).

. el participio, que expresa aspecto perfectivo (cantado).

.  el  gerundio,  que expresa la acción en su desarrollo aspecto imperfectivo  
(cantando).

El infinitivo y el gerundio tienen también formas compuestas  que expresan
aspecto perfectivo: haber cantado, habiendo cantado.

Cuando  llevan complementos  verbales,   las   formas no  personales  constituyen
proposiciones subordinadas a otra proposición llamada principal:

Le gusta nadar en los acantilados.  Prop. Sub. Sustantiva, sujeto de gusta
          C.C.Lugar

Siempre habla mirando a los ojos.  Prop. Sub. Adverbial de Modo
                     C.C.Lugar

Los libros publicados este año son de gran calidad.  Prop. Sub. Adjetiva (CN
de libros)         C.C.Tiempo

Por supuesto, las formas no personales son, además:
.   el  infinitivo,   nombre;   y,   como   tal,   puede   llevar   determinantes   y

complementos, y desempeñar las funciones propias de este: 
Caminar es saludable.
 Sujeto
El continuo    ronronear    del gato le molesta. 

Sujeto
. el gerundio, adverbio, y desempeña sus funciones:

Cantando se van las penas.
C.C.Modo

. el  participio,  adjetivo, y, como tal,  tiene morfemas de género y número, y
desempeña sus mismas funciones:

Es una persona atolondrada.
        C.Nombre

Ejercicio 4. Escribe los participios de los siguientes verbos:
a. concluir b. romper

c. volver d. morir

e. elegir f. suspender

g. hartar h. torcer

i. maldecir j. poner

131



Además...

USO DEL INFINITIVO
Un error que cometemos con frecuencia

es el de utilizar el infinitivo de un verbo con
valor de mandato  en vez de las formas del
modo imperativo. 

Se acepta el uso de infinitivo con valor
de mandato en los siguientes casos:

.   Infinitivos   precedidos   de   la
preposición a: a callar.

.   Cuando   la   orden   se   dirige   a   un
interlocutor   generalizado   o   impersonalizado:
girar a la derecha.

Ejercicio 5. Corrige las oraciones que no sean correctas:

a. ¿Queréis callar de una vez?

b. ¡No tocar, peligro de muerte!

c. ¡A estudiar, que ya es hora!

d. Iros de aquí, que estorbáis.

e. Seguir así y veréis cómo os da resultado.

f. No fumar, chicos.

g. Poneros cómodos y así se os hará más corto el tiempo.

h. Salir sin hacer ruido, que me duele la cabeza.

Recordad que en los  mandatos negativos  se emplea el adverbio de negación
(no, nunca...) y el verbo en subjuntivo. El uso del infinitivo en estos casos es incorrecto.

Ejercicio 6. Escribe de forma correcta las frases siguientes: 

a. No preocuparos que ya se arreglará.

b. No salir sin abrigo que hace frío.

c. Nunca hablar con la boca llena.

            d. No gritar de ese modo.

132



USO DEL GERUNDIO
Son incorrectos los siguientes usos del gerundio:
.   Como   adjetivo   especificativo,   sobre   todo   referido   a   cosas:   *un   decreto

nombrando director (que nombra director).
.  Como adjetivo de cualidad o estado permanente: *busco secretaria sabiendo

inglés (que sepa inglés).

Ejercicio 7. Rectifica los usos incorrectos que aparezcan en las frases:
a. Se ha publicado un libro criticando las decisiones del rey.
b. Se necesita vendedor teniendo experiencia.
c. Ha salido publicada la ley prohibiendo el uso de sombreros rojos en los parques.

            d. Necesitamos enfermera conociendo técnicas de acupuntura.
            e. En plena fiesta apareció Julián trayendo un enorme paquete de regalo.

Es también incorrecto el uso de gerundio:
  Como acompañante de nombres de cosas en función de complemento directo

(correcto con CD de persona): *Vi una hoja cayendo al suelo (que caía al suelo). Vi a un
niño durmiendo en la cuna.

.  Como acompañante  de  nombres  en   función de  complemento   indirecto:   *Di
dinero a un niño pidiendo limosna (que pedía limosna).

Ejercicio 8. Indica en cada p la forma correcta.
a. Encontré a un chico cortando el césped.
a. Encontré a un chico que cortaba el césped.
b. Devolví la pelota a mi vecino jugando al fútbol.
b. Devolví la pelota a mi vecino, que jugaba al fútbol.
c. Divisé la cometa que volaba por el cielo.
c. Divisé la cometa volando por el cielo.

Igualmente incorrectos son los usos del gerundio:
. Que indiquen posterioridad a la acción expresada por el verbo de la oración

principal: *Entró en su casa encontrándose con unos ladrones  (Entró en su casa y se
encontró con unos ladrones).

. Precedido de como: *Me miró como queriendo ser simpático (Me miró como si
quisiera ser simpático).

Ejercicio 9. Rectifica las oraciones que lo precisen:
a. Le estreché la mano como agradeciéndole el favor.

b. Estaba sentado en el parque esperándome.

c. Eligió un libro, pagando con tarjeta.

d. Lo pasó a limpio corrigiendo los errores.

e. Disfruta leyendo novelas.

f. Chutó fuerte introduciendo el balón en la portería.

g. Entraron al cine sentándose en la primera fila.
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PRINCIPALES VERBOS IRREGULARES 

134



135



LAS PERÍFRASIS VERBALES

Para matizar el aspecto y el modo a menudo
utilizamos perífrasis verbales. Estas se construyen
con un verbo auxiliar seguido, directamente o por
medio   de   alguna   partícula,   de   un  infinitivo,   un
gerundio  o   un  participio,   y   los   dos   juntos
expresan un solo significado. 

En las perífrasis, el verbo auxiliar pierde, en
mayor o menor grado, su valor semántico (excepto
los marcados con dos asteriscos). Observemos:

Debe llegar puntual al trabajo.
Debe un mes de alquiler.

Viene intentándolo desde hace tiempo.
Viene cantando una copla.

Lleva redactados doscientos informes.
Lleva descosidos los pantalones.

Hay que recordar que: 

. querer nunca forma perífrasis.

. poder y soler siempre forman perífrasis.

. Entre el verbo auxiliar y el principal pueden aparecer
adverbios o locuciones: No ha empezado aún a estudiar.
Vengo en un instante a ayudarte.
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.  PERÍFRASIS MODALES.  Informan sobre la actitud del hablante ante la acción.
He aquí las más habituales:

de obligación tener que + inf.
deber + inf.
haber de + inf.

Este domingo tengo que ir a trabajar.
Debes leer todos los informes.
He de decidir qué me pondré para la fiesta.

de suposición o 
duda

deber de + inf.
venir a + inf. 

Deben de ser las diez, me parece.
Creo que las dos sortijas vienen a valer lo mismo.

de posibilidad poder + inf. Puede llover de un momento a otro.

. PERÍFRASIS ASPECTUALES. Informan sobre el desarrollo de la acción. Las más
usuales son:

Ingresivas – 
acción 
a punto de 
empezar

ir a + infinitivo
estar a punto de + inf.

Escuchadme, niños: os voy a contar un cuento.
Está a punto de llover.

Incoativas – 
acción en el 
momento de 
empezar

** comenzar a + inf.
** empezar a + inf.
echarse a + infinitivo
romper a + infinitivo
ponerse a + infinitivo

Al oír la música, comenzó a saltar.
Después  de  pensar  un  buen  rato,  empezó  a
escribir.
Eché a correr en cuanto empezó a llover.
Rompió  a  llorar  y  no  hubo  quien  la  pudiera
consolar.
En  cuanto  lo  indicó  el  director,  nos  pusimos  a
cantar.

Frecuentativas
– acción habitual

soler + infinitivo En primavera suelo pasear de noche por el campo.

Reiterativas – 
acción repetida

volver a + infinitivo Prometió que no volvería a hacerlo nunca más.

Durativas – 
acción en 
desarrollo

estar + gerundio
seguir + gerundio
venir + gerundio
llevar + gerundio
andar + gerundio

Estamos estudiando las perífrasis verbales.
Seguimos estudiando el sintagma verbal.
Vengo observando tu actitud, y me preocupa.
Lleva quejándose desde que empezó el curso.
Anda meditando qué respuesta dar.

Terminativas – 
acción en el 
momento de 
acabar

dejar de + infinitivo
** acabar de + inf.
** terminar de + inf.
cesar de + inf. 

Deja de molestar a tu hermano, que es pequeño.
Acabo de lavar los platos y te ayudo con la ropa.
Cuando terminó de corregir apagó el ordenador.
Cuando cese de llover saldremos a pasear.

Perfectivas o 
resultativas – 
resultado final 
que se deriva de
la acción

dejar + participio
llevar + participio
tener + participio
llegar a + infinitivo

Han dejado establecidas las normas.
Lleva visitados dos museos de los cuatro que hay.
Ya tengo decidido dónde iré.
Llegamos a ser buenos amigos.

Ejercicio 10. Subraya y clasifica las perífrasis presentes en las siguientes oraciones:
a. Ahora están saliendo de clase.

b. Dejaron dicho que pasarían más tarde.
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c. Acaban de subir el precio de la gasolina.

d. Vengo siguiendo una dieta muy efectiva.

e. Cuando lo vieron de aquella manera, se echaron a reír.

f. Estos señores están mirando los electrodomésticos del escaparate.

g. Rompió a llorar cuando se enteró de la terrible desgracia.

h. Amadeo, ahora, debe de tener unos treinta años.

i. Este futbolista es un buen profesional, porque siguió   jugando todo el partido con un
fuerte vendaje en la pierna.

j. Volveremos a pedirle otra vez que nos perdone.

LA VOZ PASIVA

José sembró los tomates. (voz activa).
          sujeto   verbo     compl. directo
                        activo

Los tomates fueron sembrados por José. (voz pasiva)
           sujeto paciente       verbo pasivo       compl. agente

En la voz activa el sujeto gramatical realiza la acción del verbo. En la voz
pasiva, en cambio, el sujeto gramatical recibe la acción (SUJETO PACIENTE)
que otro realiza (COMPLEMENTO AGENTE,  con la preposición  por  o  de);  en la
oración  PASIVA  PERIFRÁSTICA,   el  verbo  se   forma   con   el   auxiliar  ser  +   el
participio del verbo que se conjuga. 

Es, sin embargo, cada vez más habitual
usar las formas de  PASIVA REFLEJA, que
se   forman   con  se   +  verbo   en   activa  (Se
sembraron los tomates), en las que se omite lo
que correspondería al Compl. Agente.

Recordad   que   no   todos   los   verbos
transitivos   admiten   el   paso  de  voz  activa   a
pasiva:
   Hay miles de libros en la biblioteca.  
   *Miles de libros son habidos en la biblioteca.
   Francisco tiene mucho calor.  
   *Mucho calor es tenido por Francisco.
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Ejercicio 11. Identifica las oraciones activas, pasivas perifrásticas y pasivas reflejas:

a. Se vendió todo el café que había en la tienda.

b. Los muebles fueron trasladados por los empleados del almacén.

c. En este paraje se está muy tranquilo.

d. Este señor fue atracado en plena calle.

e. Estaba preocupada porque el avión llevaba una hora de retraso.

f. Se ofrece una plaza de aprendiz.

g. Los impuestos se pagan en la segunda ventanilla.

Ejercicio 12. Transforma, siempre que sea posible, las siguientes oraciones activas a voz
pasiva perifrástica y pasiva refleja:

a. El fontanero arregló el grifo de la cocina.

.

.

b. La secretaria escribe una carta.

.

.

c. Unos obreros han asfaltado la carretera.

.

.

d. El león atacó al domador.

.

.
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RECAPITULEMOS...

Ejercicio 13. Lee los enunciados siguientes e indica si son verdaderos (V) o falsos (F).
Corrige estos últimos:

a. El verbo es el elemento fundamental de la oración.

b. Las formas no personales del verbo siempre actúan como verbos.

c. En la pasiva refleja el SN sujeto concuerda con el verbo.

d. El verbo concuerda con el sujeto en género y número.

e. Los morfemas verbales solo indican número y persona.

f. Sabemos a qué conjugación pertenece un verbo por la terminación del infinitivo.

Ejercicio 14. Indica qué expresa cada una de las siguientes formas verbales:

PERSONA NÚMERO TIEMPO MODO ASPECTO

sufrían

bailad

cabeceáis

engullas

esperé

satisfecho

habían reído

habrás sido

hubo bebido

hayamos ido

yendo

Ejercicio 15. Pon en forma negativa las siguientes oraciones:

a. Cantad más fuerte.

b. Sube en seguida a casa.

c. ¡Callaos!

            d. Sentaos, por favor.
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Ejercicio 16. Escribe las oraciones que aparecen a continuación en pasiva refleja:

a. Un coche fue quemado cerca de nuestra casa.

b. Todavía fueron encontradas varias personas entre los escombros.

c. Pronto será promulgada una nueva ley sobre el deporte.

            d. A partir de hoy serán arregladas algunas calles.

e. En aquella reunión habían sido tratadas las cuestiones más interesantes.

Ejercicio 17. Completa las series siguientes:

hago hacía hice haré haga

hube

reía

sabré

sea

venía

digo

cabía

asgo

Ejercicio 18. Transforma en oraciones pasivas perifrásticas y oraciones pasivas reflejas
todas las oraciones activas que lo admitan:

            a. En esta ciudad hay dos millones de habitantes.
.

.

b. Protección Civil recomendó mucha precaución a los conductores.
.

.
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c. El Consejo de Ministros aprobó una serie de subvenciones para la agricultura.
.

.

d. Esta canción tiene una melodía muy pegadiza.
.

.

e. Gobierno y sindicatos han pactado los aumentos salariales para este año.
.

.

Ejercicio 19. Subraya los verbos y las perífrasis verbales del texto. 

La calle estaba oscura y no se veía un alma. Embozado en una capa vieja prestada por
Don Francisco de Quevedo,  Diego Alatriste se  detuvo  junto a   la   tapia  y  echó  un  cauteloso
vistazo.  Un farol,  había dicho Saldaña. En efecto,  un pequeño farol  encendido alumbraba  la
oquedad de un portillo, y al otro lado se adivinaba, entre las ramas de los árboles, el tejado
sombrío de una casa.  Era   la  hora  menguada,  cerca de  la  medianoche,  cuando  los  vecinos
gritaban  agua   va  y   arrojaban   inmundicias  por   las   ventanas,   o   los  matones  a   sueldo   y   los
salteadores acechaban a sus víctimas en la oscuridad de las calles desprovistas de alumbrado.
Pero allí no había vecinos ni parecía haberlos habido nunca; todo estaba en silencio. En cuanto a
eventuales ladrones y asesinos, Diego Alatriste  iba precavido. Además, desde muy temprana
edad había aprendido un principio básico de la vida y la supervivencia: si te empeñas, tú mismo
puedes ser tan peligroso como cualquiera que se cruce en tu camino.

ARTURO Y CARLOTA PÉREZREVERTE, El capitán Alatriste

Ejercicio  20.  Llena   los  espacios  en blanco con  la   forma adecuada de   los verbos que
aparecen entre claudátors: 

a. Le entusiasmó la película que _________ [ver] el domingo.

b. Manuel, si ____________ [andar] más deprisa, _______________ [llegar] antes.

c. Cuando __________ [encontrar] a Ricardo, dile que _____________ [llamar] su amiga.

d. La flota pesquera se _____________ [hacer] a la mar apenas _________________

[amainar] el temporal.

e. Elisa no ________ [caber] en el autocar porque _________ [ir] lleno de gente.

Ejercicio 21. Di si las siguientes oraciones son pasivas reflejas o impersonales reflejas:

a. Se divisan en la lejanía dos aviones.

b. Se respira bien aquí.
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c. Se arreglará el suelo del despacho.

d.  No  se  gana  mucho  dinero  en  este  

negocio.

e. Se vive feliz en este pueblo.

f. Se rompió el cristal de la ventana.

g. En la conferencia se hablará de Lorca.

Ejercicio   22.   Subraya   y   clasifica   las   perífrasis   verbales   que   puedas   encontrar   en   las
siguientes oraciones:

a. Este transistor viene a valer unos sesenta euros.

b. Suele acostarse siempre hacia las once de la noche.

c. Temo emitir un juicio precipitado.

d. Necesito presentar los papeles hoy porque se cierra el plazo de admisión.

e. Voy a escribir unas postales a mis amigos.

f. Tienes que buscar en el interior del armario si quieres encontrar la raqueta.

g. Debe ayudar más en las tareas domésticas.

h. Prometo llegar pronto a la cita.

i. Deseo viajar mucho este verano.

j. Empezó a nevar hace media hora.

k. Te voy a explicar una historia muy interesante.

l. Anda arrastrando los pies: así estropea muchos zapatos.
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CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS REGULARES: 

1. AMAR
Verbo modelo de la 1.ª conjugación

INDICATIVO

presente pret. imperfecto
pret. perfecto

simple
futuro simple

condicional
simple

amo

amas 

ama

amamos

amáis

aman

amaba

amabas

amaba

amábamos

amabais

amaban

amé

amaste

amó

amamos

amasteis

amaron

amaré

amarás

amará

amaremos

amaréis

amarán

amaría

amarías

amaría

amaríamos

amaríais

amarían

pret. perfecto
compuesto

pret.
pluscuamperfecto

pret. anterior futuro
compuesto

condicional
compuesto

he amado

has amado

ha amado

hemos amado

habéis amado

han amado

había amado

habías amado

había amado

habíamos amado

habíais amado

habían amado

hube amado

hubiste amado

hubo amado

hubimos amado

hubisteis amado

hubieron amado

habré amado

habrás amado

habrá amado

habremos amado

habréis amado

habrán amado

habría amado

habrías amado

habría amado

habríamos amado

habríais amado

habrían amado

SUBJUNTIVO

presente pret. imperfecto futuro simple

ame

ames

ame

amemos

améis

amen

amara o amase

amaras o amases

amara o amase

amáramos o amásemos

amarais o amaseis

amaran o amasen

amare

amares

amare

amáremos

amareis

amaren
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pret. perfecto
compuesto

pret. pluscuamperfecto futuro compuesto

haya amado

hayas amado

haya amado

hayamos amado

hayáis amado

hayan amado

hubiera o hubiese amado

hubieras o hubieses amado

hubiera o hubiese amado

hubiéramos o hubiésemos amado

hubierais o hubieseis amado

hubieran o hubiesen amado

hubiere amado

hubieres amado

hubiere amado

hubiéremos amado

hubiereis amado

hubieren amado

IMPERATIVO

ama (tú), ame (usted), amemos, amad, amen (ustedes)

FORMAS NO PERSONALES

infinitivo participio gerundio

SIMPLE COMPUESTO

amado

SIMPLE COMPUESTO

amar haber amado amando habiendo amado

 

2. TEMER
Verbo modelo de la 2.ª conjugación

INDICATIVO

presente pret. imperfecto
pret. perfecto

simple futuro simple
condicional

simple

temo

temes 

teme

tememos

teméis

temen

temía

temías

temía

temíamos

temíais

temían

temí

temiste

temió

temimos

temisteis

temieron

temeré

temerás

temerá

temeremos

temeréis

temerán

temería

temerías

temería

temeríamos

temeríais

temerían
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pret. perfecto
compuesto

pret.
pluscuamperfecto pret. anterior

futuro
compuesto

condicional
compuesto

he temido

has temido

ha temido

hemos temido

habéis temido

han temido

había temido

habías temido

había temido

habíamos temido

habíais temido

habían temido

hube temido

hubiste temido

hubo temido

hubimos temido

hubisteis temido

hubieron temido

habré temido

habrás temido

habrá temido

habremos temido

habréis temido

habrán temido

habría temido

habrías temido

habría temido

habríamos temido

habríais temido

habrían temido

SUBJUNTIVO

presente pret. imperfecto futuro simple

tema

temas

tema

temamos

temáis

teman

temiera o temiese

temieras o temieses

temiera o temiese

temiéramos o temiésemos

temierais o temieseis

temieran o temiesen

temiere

temieres

temiere

temiéremos

temiereis

temieren

pret. perfecto compuesto pret. pluscuamperfecto futuro compuesto

haya temido

hayas temido

haya temido

hayamos temido

hayáis temido

hayan temido

hubiera o hubiese temido

hubieras o hubieses temido

hubiera o hubiese temido

hubiéramos o hubiésemos temido

hubierais o hubieseis temido

hubieran o hubiesen temido

hubiere temido

hubieres temido

hubiere temido

hubiéremos temido

hubiereis temido

hubieren temido

IMPERATIVO

teme (tú), tema (usted), temamos, temed, teman (ustedes)

146



FORMAS NO PERSONALES

infinitivo participio gerundio

SIMPLE COMPUESTO

temido

SIMPLE COMPUESTO

temer haber temido temiendo habiendo temido

 

3. PARTIR
Verbo modelo de la 3.ª conjugación

INDICATIVO

presente pret. imperfecto
pret. perfecto

simple 
futuro simple

condicional
simple

parto

partes 

parte

partimos

partís

parten

partía

partías

partía

partíamos

partíais

partían

partí

partiste

partió

partimos

partisteis

partieron

partiré

partirás

partirá

partiremos

partiréis

partirán

partiría

partirías

partiría

partiríamos

partiríais

partirían

pret. perfecto
compuesto

pret.
pluscuamperfecto

pret. anterior futuro
compuesto

condicional
compuesto

he partido

has partido

ha partido

hemos partido

habéis partido

han partido

había partido

habías partido

había partido

habíamos partido

habíais partido

habían partido

hube partido

hubiste partido

hubo partido

hubimos partido

hubisteis partido

hubieron partido

habré partido

habrás partido

habrá partido

habremos
partido

habréis partido

habrán partido

habría partido

habrías partido

habría partido

habríamos partido

habríais partido

habrían partido
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SUBJUNTIVO

presente pret. imperfecto futuro simple

parta

partas

parta

partamos

partáis

partan

partiera o partiese

partieras o partieses

partiera o partiese

partiéramos o partiésemos

partierais o partieseis

partieran o partiesen

partiere

partieres

partiere

partiéremos

partiereis

partieren

pret. perfecto
compuesto

pret. pluscuamperfecto futuro compuesto

haya partido

hayas partido

haya partido

hayamos partido

hayáis partido

hayan partido

hubiera o hubiese partido

hubieras o hubieses partido

hubiera o hubiese partido

hubiéramos o hubiésemos partido

hubierais o hubieseis partido

hubieran o hubiesen partido

hubiere partido

hubieres partido

hubiere partido

hubiéremos partido

hubiereis partido

hubieren partido

IMPERATIVO

parte (tú), parta (usted), partamos, partid, partan (ustedes)

FORMAS NO PERSONALES

infinitivo participio gerundio

SIMPLE COMPUESTO
partido

SIMPLE COMPUESTO

partir haber partido partiendo habiendo partido
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