
UNIDAD II 

 

TIEMPOS VERBALES 

 

PRESENTE 

 

Presente simple:  

(Sujeto + verbo + complemento) 

 El presente simple expresa eventos o situaciones que existen siempre, 

usualmente, habitualmente; los eventos existen ahora, han existido en el pasado, y 

probablemente existiran en el futuro. 

 Ej:  It becomes straight and flexible. 

 

Presente continuo o progresivo. 

 (Sujeto + to be + v (ing.) + complemento) 

 

Describe lo que esta pasando ahora o en el presente extendido.  

Ej:  He is working on a new Project. 

 Por otro lado, el presente progresivo es algunas veces utilizado con “always” para 

expresar una acción repetida.  

Ej:  It is always changing its shape. 

 

 Los tiempos progresivos dan la idea que una acción está en progreso durante un 

tiempo en particular. 

 

Presente perfecto:  

( Sujeto + has / have + verbo part. Pasado + complemento) 

  Es utilizado para describir hechos que han ocurrido en un tiempo no específico. 

Este tiempo verbal sin “for” or “since” se refiere a una actividad o estado que ha 

finalizado. 

Ej. Technicians have analyzed constantly the collected data. 

 

Presente Perfecto Contínuo: 

(Sujeto + has / have + been + verbo (ing) + complemento) 

 

 Este tiempo verbal es usado para describir los hechos que comenzaron en el 

pasado, continúan en el presente y pueden continuar en el futuro. Este tiempo verbal 

puede también indicar una acción temporal, asimismo, este tiempo muestra que una 

actividad no ha finalizado. 

Ej: They have been designing some mega structures  

 

PASADO 

 

Pasado Simple 

(Sujeto + verbo pasado + complemento) 

 Muestra un tiempo particular en el pasado; ya ocurrió. Indica algo que comenzó 

y finalizó en el pasado.    

Ej: They assembled the electronic unit last month. 

 

 



Pasado Contínuo o Progresivo. 

(Sujeto + was/were + verbo (ing) + complemento) 

 Describe una acción que estuvo en progreso en un tiempo específico en el 

pasado.  

Ej: The curies were living in Paris in 1895. 

 

Se puede usar con while o when para describir dos acciones en progreso al mismo 

tiempo en el pasado.  

Ej: We were improving people's ability to purchase goods and services 

 

Pasado Perfecto (Sujeto + had +part.pdo + complemento) 

 

 Muestra que algo ocurrió antes de un tiempo específico en el pasado. Ej: By 

1988 she had become famous. Expresa una actividad que se completó antes de otra 

actividad o tiempo en el pasado. 

Already, yet, ever, y never son frecuentemente utilizados con el pasado perfecto para 

enfatizar el evento que ocurrió primero. Ej: They had already come out of the grave 

when it collapsed. 

 

Pasado Perfecto Contínuo (Sujeto + had + been + verbo (ing) + complemento)  
 

 Se utiliza para describir una acción que estuvo en progreso antes de un tiempo 

específico en el pasado. Enfatiza la duración de una actividad que estuvo en progreso 

antes de otra actividad o tiempo en el pasado. Lo progresivo resalta el proceso, no el 

resultado final. Ej: They had been drilling some holes for three hours. Frecuentemente 

se utiliza este tiempo para sacar conclusiones basadas en evidencias. 

Ejemplo: 

o In the past, experts had only been studying how to increase the food production. 

o It was clear they determined the quality of these devices. 

 

 

FUTURO 

 

Futuro Simple  

(Sujeto + will + verbo + complemento) o (Sujeto + to be +going to + verbo + 

complemento) 

Muestra un tiempo particular en el futuro; algo que ocurrirá. 

Ejemplos: 

- High winds will cause more erosion.  

- They will find the answers to the problem. 

- We are going to test the new measuring device. 

Futuro Contínuo o Progresivo 

(Sujeto + will be + verbo(ing) +complemento) 

(Sujeto +to be + going to be + verbo(ing) + complemento) 

 

He will be using an adequate sample in his investigation. 

 

It is going to be happening more than we can expect. 

 

 



Futuro Perfecto. ( Sujeto + will + have +part. Pdo + complemento) 

 

 Se utiliza para describir una acción futura que será completada en un cierto 

tiempo en el futuro. Ej: We will have finished the job, by that time. 

Frecuentemente se utiliza “already” y “yet” con el futuro perfecto para enfatizar cual 

evento ocurrirá primero.  

Ej: By the time they finish with it, we will have already found more proofs. 

 

Futuro Perfecto Contínuo o Progresivo. 

(Sujeto + will + have + been + verb(ing) + complemento) 

 

 Se utiliza para describir una acción que aún estará en progreso en un cierto 

tiempo en el futuro. La acción pude comenzar alguna vez en el futuro o puede haber 

comenzado. 

Ej:  

They have been determining the durability of supplements that will be used. 

 

  

 

CONDITIONAL 

  

Tiene significación hipotética o posible. Es un futuro hipotético, indica una acción 

futura respecto a otra. El tiempo condicional indica una condición, probabilidad, 

posibilidad, sugerencia cortas, etc. Algunas formas del condicional son: simple, 

progresivo, perfecto y perfecto continuo. 

 

a) Condicional simple 

 (Subject + World + verb + complement) 

 

Es la expresión del verbo únicamente en condicional. Ej.: 

 

o It would turn into a smaller one.  

 

-Se utiliza en formas de cortesía:  

 

o Would you bring me the folder, please? 

 

 

-Se utiliza para indicar una acción que podría realizarse en el futuro, pero necesita la 

presencia de la palabra “if” en la oración para expresar duda o posibilidad. Ej. :  

 

o The production of goods and services would increase if it invested more in the 

acquisition of the raw material 

  

 

-El condicional simple indica una acción que nos pone en el lugar de; o recomendación 

moral. Ej. :  

 

o If I were you, I would repair that device.  

 



b) Condicional progresivo o continuo (Sujeto + would be + Verbo-ing + 

complemento) 

  

Esta estructura se forma con el verbo auxiliar “be” en condicional, más el gerundio, aquí 

la acción es continua. Ej.  

o The ultraviolet sun rays would be coming down directly to the earth, but ozone 

layer protects our planet as a shield. 

 

c) Conditional Perfecto (Sujeto + would have + part. Pdo + comp) 
 

Se forma con el verbo auxiliar (have) en condicional más el participio pasado del verbo. 

Tiene relación con el pasado porque es un tiempo perfecto. Ej.  

o The engine would have started. 

 

También indica una acción futura y possible, relacionada con verbos en pasado. Ej.  

o They thought that by now he would have already done it. 

 

Se usa para dar consejos, pedir un deseo y con normas de cortesía. Ej. 

 

o He would have been more careful. 

 

Igualmente, se utiliza para expresar probabilidad. Ej. 

 

o Since they didn’t refuse, they would have accepted the proposals. 

  

d) Condicional perfecto continuo (Sujeto + would + have + been + verbo-ing + 

complemento) 
 

Indica una acción probable futura en progresivo. Ej.  

 

o A good researcher would have been taking into consideration all the variations 

in his investigation. 

 

 

 

VERBOS MODALES  

 

Un modal puede ser parte de la frase verbal de una oración; cuando es así, éste es 

siempre seguido de una forma verbal principal.  

 

Dentro de los modales más comunes en inglés, tenemos: can, could, may, might, must, 

ought to, should, need. Éstos modales son utilizados con el infinitivo de un verbo para 

modificarlo asignándole diferentes significados. Los modales generalmente expresan 

una actitud o modo del hablante. Por ejemplo, los modales pueden expresar que el 

hablante siente que algo es necesario, aconsejable, permisible, posible, o probable y, 

además, ellos pueden llevar la carga o peso de esas actitudes. Los modales no se les 

agrega una “s” final, aún cuando el sujeto sea “he, she, it”. Ej.  

 

o We can lift this heavy box. 

o They could touch this hot metal when they had special gloves. 



o It may rain today.  

o That kind of things may occur once again at a long period of time.  

o Insufficient observation might produce false generalizations. 

o We must improve these equipments’ efficiency.  

o We ought to think deeply about that matter.  

o He shouldn’t pull down that gearshift.  

o We need to reach to a reliable agreement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


