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2. FORMAS VERBALES – VERBAL TENSES 

 PRESENTE PASADO 

SIMPLE 

She plays tennis every week /Ella juega al tennis todas las semanas 

- Acciones habitules  - Verdades Generales     - Horarios 

AUX. Do/Does don't doesn't 

La tercera persona del singular lleva S 

PISTAS: Adverbios de Frecuencia y expresiones temporales como: every day, every week, once a month, twice 

a year 

SOLO VERBOS ESTÁTICOS 

!!! Para añadir la -s: 

1. Si termina en -y predecida de consonante se cambia a -i y se añada -es 

2. Si el verbo termina en -sh, -ch, -o se añade -es 

!!! Cuando en la interrogativa o en la negativa pongo does(?) o doesn't(-) el verbo léxico va en la forma base sin 

-s.  

The car broke last week / El coche se rompió la semana pasada 

- Acciones puntuales que ocurrieron en el pasado 

AUX. Did  didn't. El auxiliar es el mismo para todas las personas. 

Se forma añadiendo -ed al verbo regular y con la 2ª columna si el verbo es irregular 

PISTAS: Expresiones temporales como last week y ago when 

!!! Para añadir la -ed: 

1. Si termina en -y predecida de consonante se cambia a -i y se añada -ed: study-> 

studies 

!!! Cuando en la interrogativa o en la negativa pongo didn't o did el verbo léxico va 

en la forma base: sin -ed y la 1ª columna 

CONTINUO 

She is reading a book now / Ella está leyendo un libro 

- Acciones que están ocurriendo en este mismo moento 

- Expresar futuro muy cercano y que va a ocurrir seguro 

AUX. El verbo to be en presente 

Siempre se forma con el verbo to be más el verbo terminado en -ing 

PISTAS: expresiones temporales como now, at the moment, right now y el imperativo Look 

VERBOS DINÁMICOS PRINCIPALMENTE 

!!! Cuando añado -ing lo único que tengo que tener en cuenta es que el verbo sea monosílabo y que termine en 

consonante vocal consonante (CVC) porque en este caso se duplica la consonante final: run->running 

She was having a shower /Ella se estaba duchando 

- Acciones que duraron un proceso en el pasado. (No se sabe cuándo empezaron) 

AUX. El verbo to be en pasado: was/ were 

Siempre se forma con el verbo to be más el verbo terminado en -ing 

PISTAS: Normalmente, cuando el se mezcla el pasado simple con el continuo while nos 

indicará pasado continuo 

!!! Cuando añado -ing lo único que tengo que tener en cuenta es que el verbo sea monosílabo 

y que termine en consonante vocal consonante (CVC) porque en este caso se duplica la 

consonante final: run->running 

PERFECTO 

I haven't finished my homework yet / Yo no he terminado mis deberes todavia 

- Acciones que ocurrieron en el pasado pero tienen relevancia en el presente 

!! Se forma con have/has más el verbo léxico terminado en -ed o la  3a columna (pasado participio) 

!!! Se traduce por el pretérito perfecto compuesto he comido, ha cantado, hemos trabajado 

PISTAS: yet, already, for, since, just 

I had made some coffee / Yo había hecho un poco de café 

- Acciones que ocurrieron en un pasado anterior a otra acción en pasado 

Se forma con HAD para todas las personas más el participio pasado 

!! Se traduce por el pretérito pluscuamperfecto: había comido, habían dormido 

 


