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EL VERBO   

TIEMPO:  es la forma personal del verbo o el accidente 

gramatical que señala el momento  en que se refiere la acción. 

Los tiempos básicos son: presente, pretérito y futuro. 

 

TIEMPOS SIMPLES: se forman a partir  de la raíz del verbo, añadiendo una 
desinencia específica. 

 

 

 

 

Clasificación de los Tiempos Simples 

TIEMPOS SIMPLES SIGNIFICADO EJEMPLO 

PRESENTE 
Indica una acción que 
ocurre ahora, es decir, en el 
momento de la enunciación 

Ahora quiero un café. 
A mis alumnos les 
encantan las exposiciones 
orales. 

PRETÉRITO 

Indica una acción que 
ocurrió antes, es decir, es 
anterior al momento de la 
enunciación 

Claudia participó  en la 
reunión con una propuesta 
muy buena 

FUTURO 

Indica una acción que 
ocurrirá después, es decir, 
será posterior al momento 
de la enunciación. 

El lunes pagaré la hipoteca 

COPRETÉRITO 

Indica acción simultánea a 
otra, realizada en el pasado. 
Acciones que ocurren 
habitualmente en el pasado 

Leía esa novela cuando 
sonó el teléfono. 
En mi casa comíamos 
papas todos los días 

POSPRETÉRITO 
Indica tiempo futuro en 
relación con una acción 
pasada o presente. 

Entenderías mejor si 
estuvieras más atento 
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TIEMPOS COMPUESTOS: se utiliza el ver HABER como AUXILIAR 
CONJUGADO más el PARTICIPIO  del verbo a conjugar. 

 

 

 

 

 

Clasificación Tiempos Compuestos 

TIEMPOS 

COMPUESTOS 
SIGNIFICADO EJEMPLO 

ANTEPRESENTE  
Indica acción terminada 
cuyas consecuencias existen 
en el presente.  

Este año ha llovido poco 

ANTEPRETÉRITO  
Indica acción pasada 
inmediatamente anterior a 
otra acción también pasada. 

En cuanto hubo terminado, 
se marchó 

ANTEFUTURO 
Indica acción futura anterior 
a otra acción también futura 

Cuando llegues, ya habré 
terminado el ejercicio 

ANTECOPRETÉRITO 
Indica acción pasada 
anterior a otra acción 
también pasada. 

Cuando llegué, ya había 
salido, todos los días 

ANTEPOSPRETÉRITO 
Indica acción posterior a 
otra acción pasada y 
anterior a otra acción. 

Me dijo que lo habría 
reparado cuando volviera. 

 

Debemos estar pendiente de los las conjugaciones y sus participios 
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CÓMO CONJUGAR EL TIEMPO COMPUESTO: 

 

CORRESPONDENCIA DE LOS TIEMPO COMPUESTOS 

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS 

Presente de HABER + PARTICIPIO = Antepresente 

Pretérito de HABER + PARTICIPIO = Antepretérito 

Futuro de HABER + PARTICIPIO = Antefuturo 

Copretérito de HABER + PARTICIPIO = Antecopretérito  

Pospretérito de HABER + PARTICIPIO = Antepospretérito 

 

Ejemplo:  

Conjugaremos el ANTEPRESENTE del verbo COMER. 

• Conjugar el verbo auxiliar HABER en presente simple 

• Agregar el PARTICIPIO del verbo COMER. Recordar que por ser un verbo de 
Segunda Conjugación su participio termina en –ido. 

• Unir el presente del verbo HABER más el participio del verbo COMER, obtenemos 
el Antepresente del Verbo Comer. 

• Quedando; 

TIEMPO SIMPLE PARTICIPIO 
(verbo 

COMER) 

TIEMPO COMPUESTO 

PRESENTE (Verbo HABER) ANTEPRESENTE 

Yo he 
Tú has 
Él ha 
Nosotros hemos 
Vosotros habéis 
Ellos han 

 
 

comido 

Yo he comido 
Tú has comido 
Él ha comido 
Nosotros hemos comido 
Vosotros habéis comido 
Ellos han comido 

 


