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CONJUGACIÓN: EMPLEOS Y USOS 
A. INDICATIVO 

 
1. PRESENTE DE INDICATIVO 
 

a) Afirmar el presente: Mi novio está en Madrid. 
Usamos el Presente para afirmar cosas del presente cronológico que presentamos 

como seguras y totalmente controladas. Declaramos así lo que sabemos sobre el 
presente o preguntamos lo que otros saben. 
1. Cualidades de las cosas 

Ejemplo: Me gusta más el otro coche. Corre más y gasta menos. 
2. Situaciones regulares, habituales o frecuentes 

Ejemplo: Yo duermo normalmente ocho o nueve horas al día. 
 Los domingos voy a casa de mis padres. 

3. Situaciones momentáneas 
Ejemplo: Manuel tiene fiebre y no puede ponerse al teléfono en este 

momento. 
Vosotros miráis la televisión (ahora) 

 

b) Afirmar el futuro : Mi novio vuelve mañana. 
También usamos el Presente para hablar del futuro cronológico (dejando claro 

que hablamos del futuro), cuando queremos presentar la información  como segura y 
totalmente controlada. Hablamos de algo que conocemos y que no depende del 
tiempo para ser verdad. Declaramos así lo que sabemos sobre el futuro o preguntamos 
lo que otros saben 
4. Informaciones ya seguras 

Ejemplo: Mi novio vuelve mañana. Si quieres, nos vemos esta tarde. 
El día 23 es el cumpleaños de Samuel. Cumple un año. 

5. Instrucciones 
Ejemplo: ¿Primero apago la tele y luego le doy al botón o al contrario? 

Para llegar a Correos, sigues todo recto y coges la tercera a la 
izquierda 

 

c) Afirmar en general: Los hombres son así. 
Usamos el Presente para hacer o pedir declaraciones sobre cosas generales que 

presentamos como seguras (científicas) y controladas (experimentadas). Decimos lo 
que sabemos sobre las cosas en general. 
6. Hechos comprobados (cómo son las cosas siempre) 

Ejemplo: Los niños son niños 
Un león nunca ataca a un elefante. 
El agua es un líquido, el oxígeno es un gas. 
 

d) Expresar acciones históricas o pasadas: La Guerra 
Civil española empieza en 1936. 

 
Ejercicios: 
 
1. Elige el verbo adecuado, completa el texto, y aprenderás sobre el gato bengalí. 
ser   tener  pesar  poder (2x) ayudar  medir 
 nadar mantener necesitar alimentar amar  encantar 
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 El Gato de Bengala ........... un felino salvaje, natural de Asia, pero también 
........... vivir como gato doméstico. Las madres ........... de 2 a 4 cachorros después de una 
gestación de unos 65 días. A veces, el padre ........... a criar a los cachorros. ........... vivir 
de 12 a 15 años. ........... normalmente 60 cm, aunque algunos autores indican hasta un 
metro, más la cola que alcanza los 45 cm. ........... entre 3 y 8 kg. Se ........... de mamíferos 
medianos y pequeños, aves, reptiles y peces. Es de hábitos nocturnos, se ........... activo 
desde el atardecer hasta el amanecer. A pesar de ser un animal de origen salvaje, es de 
carácter noble, ........... la vida familiar y ........... cariño. Lo más curioso, quizá, es que le 
........... el agua y ........... con gran agilidad.  
 
2. ¿De qué momento hablamos con estas formas de Presente? 
 
Momento presente (P) Momento futuro (F)   En general (G) 
 

Los triángulos tienen tres lados. ......G..... 
1. Recuerda que estamos en una iglesia............ 
2. No te preocupes. Estoy en tu casa a las seis en punto. ........... 
3. Ya sé que la comida se está quemando. Ahora mismo voy. ........... 
4. Me duele la cabeza. ¿Tienes una aspirina? ........... 
5. Los elefantes no vuelan, hijo. ........... 
6. Vas, le das un beso y te vienes corriendo otra vez, ¿vale? ........... 
7. Oye, si seguís con ese tema, me levanto y me voy. ........... 
8. La paciencia es la madre de la ciencia. ........... 
9. ¿A qué hora empieza el partido? ........... 
 
 

3. Aquí tienes las definiciones de distintos tipos de personas. Complétalas con los 
verbos del recuadro y relaciónalas con la frase correspondiente. 
 
hacer  gastar  ver  reírse  pensar  ahorrar 
 sentir 
 
Una persona muy metódica... siempre...hace.... las cosas de la misma manera. 
1.Una persona egoísta... a. ........... las emociones con mucha intensidad. 
2.Una persona sensible... b. ........... de todo y también de sí misma 
3.Una persona tacaña... c. ........... mucho en sí misma y poco en los demás. 
4.Una persona con sentido del 
humor... 

d. lo ........... todo negro. 

5.Una persona pesimista... e. ........... mucho y ........... poco con los demás. 
 
 

Clave: 
1. es/ puede/ tienen/ ayuda/ Pueden/ Miden/ Pesan/ alimentan/ mantiene/ ama/ 
necesita/ encanta/ nada 
2. 1. P/ 2.F/ 3.F/ 4.P/ 5.G/ 6.F/ 7.F/ 8.G/ 9.F 
3. 1.c : piensa; 2.a: siente; 3.e : ahorra, gasta; 4.b : se ríe; 5.d: ve. 
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2. PRETÉRITO PERFECTO  
Con el Perfecto afirmamos hechos terminados en un espacio actual (AQUÍ) 
 

a) El pasado del presente: Ha llovido mucho. Este 
verano ha llovido mucho. 

1) Usamos el Perfecto cuando un hecho terminado no nos interesa en sí mismo, sino 
como parte de la situación actual: 

Ejemplo:  -¿Tienes las llaves?  
• Pues no, las he perdido. (No tengo las llaves) 
 

2) Usamos el Perfecto cuando queremos situar hechos terminados en un espacio 
actual. Utilizamos los siguientes marcadores temporales: 

 Espacio actual: hoy 
hoy, esta mañana, esta tarde, esta noche 

Ejemplo: Esta mañana he plantado un árbol. 
 
 Espacio actual: esta semana 

este fin de semana, esta semana, esta Navidad, este mes... 
Ejemplo: Esta semana he plantado un árbol. 
 
 Espacio actual: este año 

este verano, este año, este curso escolar... 
Ejemplo: Este año he plantado un árbol. 
 

b) El pasado del futuro: A las cinco he terminado. 
Empleamos el Perfecto para afirmar, de modo seguro y controlado, sucesos futuros 
anteriores a otro momento futuro. Se parte de un punto de referencia preciso en el 
futuro y queremos declarar lo que está terminado en ese punto: 

 
Ejemplo: -¿Cómo va eso? 

• Casi he terminado. En dos horas lo hemos pintado todo. 
 
Ejercicios 
 
1. Pon los verbos que están entre paréntesis en pretérito perfecto. Consejos para el viajero: 
¿Dónde alojarse?  
 
1- Para los amantes del viaje, nosotros mismos _______ (concebir) este catálogo de los mejores 
hoteles. 2- Un equipo de especialistas _______  (recorrer) nuestro país y _______  (seleccionar) los 
más maravillosos sitios. 3- Dentro de la valoración, además de la calidad, se _______  (tener) en 
cuenta el precio de los servicios. 4- La selección _______  (limitar) los precios.5.- Los hoteles que 
cuestan demasiado caros _______  (ser) eliminados. 6- Además, se _______  (señalar) los más 
convenientes para el cliente. 7. Las estrellas que acompañan a un reducido número de hoteles se 
_______  (otorgar) en función de la situación, de la decoración o de la buena disposición del 
servicio. 8- Aquí figuran aquellos que _______  (conseguir) seducirnos y los establecimientos que 
_______  (obtener) la mejor puntuación.  
 
2. Anuncios: pon los verbos que están entre paréntesis en pretérito perfecto.  
 
1- Cafetería Olaeta. Siempre _______  (ser) y es el típico bar-cafetería en el que la gente se reúne 
para conversar. 2- Discotecas de la Parte Vieja. Siempre _______ (ser) una mezcla entre discotecas 
y pubs, por eso algunas de ellas se _______  (hacer) denominar disco-pubs. 3· Discoteca Top 
Donosti. Se trata de la antigua discoteca Keops que _______  (ser) remodelada hace muy poco. Los 
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cambios que se _______  (producir) son notables: se _______  (ampliar) los espacios, se _______ 
(ganar) en luminosidad. Se _______ (eliminar) las pistas circulares para sustituirlas por mini-pistas. 
Se _______  (cambiar) los horarios.  
 
Clave : 
1. 1. hemos concebido 2. ha recorrido/ha seleccionado 3. ha tenido 4. ha limitado 5. han 
sido 6. han señalado 7. han otorgado 8. han conseguido/han obtenido. 
2. 1. ha sido 2. han sido/han hecho 3. ha sido/han producido/han ampliado/ha ganado/han 
eliminado/ han cambiado. 
 

3. PRETÉRITO INDEFINIDO 
 
El Pretérito Indefinido representa un hecho terminado y sin relación con el espacio 
actual. Con el Indefinido contamos hechos terminados en el espacio pasado en que se 
produjeron (ALLÍ). 

 
1) Usamos el Indefinido para situar hechos completos y terminados ALLÍ donde 

se produjeron.  
Ejemplo: Lo que te dijo el otro día me sorprendió mucho. 

2) Con el Indefinido usamos los siguientes marcadores temporales: 
ayer, el jueves, la semana pasada, el mes pasado, en febrero, el 7 de abril, el 
otro día, ese/aquel día/mes/año..., en ese/aquel momento, esa/aquella vez, la 
última vez, en 1987, hace dos años... 

Ejemplo: Llovió mucho la semana pasada. 
Ejercicios: 
1. Usando todas estas informaciones, redacta una mini biografía de Gabriel García 
Márquez 
 
1928 – Nace en Aravaca. Su madre se va a Riohacha. Vive ocho años con sus abuelos. 
Infancia triste y aburrida.  
1936 – Estudios en Bogotá. Sentimiento de soledad.  
1947 – Ingreso en la Universidad. Amigo de Camilo Torres (muerto en la lucha armada).  
1948 – Las autoridades cierran la Universidad por razones políticas.  
1950 – Regreso a Barranquilla. Sus amigos intelectuales se reúnen con él en su casa.  
1951 – Se publica su primera novela.  
1954 – Vuelta a Bogotá.  
1958 – Boda.  
1959 – Viaje a Cuba.  
1961 – Larga estancia en Nueva York 
1983 – Premio Nobel de Literatura 
 
2. Elige el verbo adecuado y completa las frases con la forma correspondiente del 
Indefinido. 
 
venir/decir/querer-producir/introducir-traducir/poder-hacer/haber-tener/conducir 
 

1. El otro día me pasó una cosa muy rara en el ordenador del trabajo: cuando 
_________ la contraseña, se _________ un fallo general en el servidor de la 
oficina. 

2. Yo te _________ que tú sí podías venir conmigo. Si no _________, es porque no 
_________. 

3. Lo pasamos muy bien y, además, _________ un viaje muy bueno, porque 
_________ Miguel, y él conduce muy bien. 



CONJUGACIÓN : EMPLEOS Y USOS 
 

 5 

4. Me dieron un montón de folios para traducir, pero tenía demasiado trabajo en 
aquel momento. Sólo _________ cuatro páginas. No _________ hacer más. 

5. Mira, es que se puso muy nerviosa. No _________ manera de calmarla. Yo 
_________ todo lo que pude. 

 
Clave: 

1. nació/se fue/vivió/fue/inició/se sintió/ingresó/hizo amistad 
con/murió/cerraron/regresó/se reunieron/publicó/volvió/se casó/viajó/pasó/fue 
premiado – recibió 

2. 1. introduje/produjo 2. dije/viniste/quisiste 3. tuvimos/condujo 4. traduje/pude 5. 
hubo/hice. 

 

4. ¿ PERFECTO O INDEFINIDO? 
 

a) Espacios ambiguos. 
Hay marcadores de significado más amplio e indeterminado con los que podemos 
referirnos a períodos actuales o no actuales, dependiendo del contexto. En estos casos 
podemos usar el Perfecto (si hablamos de aquí= hasta ahora) o el Indefinido (si 
hablamos de allí= en un espacio pasado). 
Estos marcadores más amplios e indeterminados son: siempre, nunca, en la vida, 
alguna vez, varias veces, en los últimos días/meses/años, al final... 

 
Ejemplos:  - ¿Has visto a Cristina últimamente? 

• Sí, estas Navidades he salido muchas veces con ella (AQUÍ= Navidades 
2003) 

 
El año pasado pasé las Navidades en Madrid, y salí muchas veces con 
Cristina (ALLÍ=2003) 
 

b) Espacios inmediatos. 
Para hablar de un suceso muy cercano al momento actual podemos usar el Perfecto, 
pero también el Indefinido. Solo hay una pequeña diferencia de perspectiva: con el 
Perfecto presentamos ese suceso como parte de la situación actual y con el 
Indefinido presentamos el suceso en sí mismo.  

 
Ejemplo: Ya están aquí tus padres. Han llegado/llegaron a las diez. 
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Ejercicios: 
 

 
Clave:  
1. 1. aquí 2. aquí 3. allí 4.aquí 5. aquí 6. allí 7. allí 8.allí 9. allí 10. allí 11. allí 12. aquí 
13. allí 14. allí 15. aquí. 
2.1. ha funcionado/dio 2. he dicho/has dicho/dijiste 3. pasaron/se casó/he pasado 4. 
hemos tenido/estuvimos/dijo 5. se enfadó/cambió 
 
 

5. PRETÉRITO IMPERFECTO 
Con el Imperfecto describimos hechos NO TERMINADOS en un momento del pasado. 
 

a) Con el pretérito Imperfecto describimos acciones y hechos que presentamos 
como habituales o regulares en una situación pasada. Con frecuencia va 
acompañado de marcadores temporales como: generalmente, habitualmente, 
frecuentemente, siempre, todos los días... 

Ejemplos:  Todos los días comía a la misma hora. 
  Cuando era pequeña me encantaba el agua de la 

piscina. 
 
b) Usamos el Imperfecto para describir personas o cosas del pasado. 

Ejemplos: Mi abuela era alta y delgada. Tenía el pelo blanco... 
El edificio era tan alto que desde arriba parecía que la tierra se 
movía. 
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c) También lo usamos para describir situaciones momentáneas, es decir, hablar de lo 
que estaba pasando en un momento concreto del pasado. 

Ejemplo: Mis padres preparaban la cena cuando llamaron a la puerta. 
 
d) Utilizamos el Imperfecto para referirnos a la hora/ fecha/estaciones del año o 

etapas de la vida. 
Ejemplo: Eran las seis de la tarde cuando salí de casa. 

 
e) El Imperfecto de utiliza en situaciones en las que se pide algo de forma cortés. 

Ejemplo: Quería ver el bolso del escaparate. 

 
Ejercicios: 
1. Ayer hubo cinco crímenes en la ciudad. ¿Dónde estabas tú en esos momentos? 
Completa este pequeño informe para la policía. 

 
2. Lidia recuerda el momento en que conoció a los dos grandes amores de su vida. 
Completa sus recuerdos con el verbo adecuado en Imperfecto. 

 
 
Clave: 
1. 1. Estaba en la oficina. Estaba hablando con el jefe. 2. Estaba en casa. Estaba comiendo 
solo. 3. Estaba en unos grandes almacenes. Estaba comprando ropa. 4. Estaba en el coche. 
Estaba besando una chica. 
2. 1. eran 2. era 3. hacía 4. había 5. cantaban 6. paseaba 7. corrían 8. estaba 9. miraba 10. 
era 11. conocía 12. parecía 13. bailaba 14. miraba 15. podía 16. era 17. estaba 18. quería 
19. gustaba. 
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6. ¿IMPERFECTO, INDEFINIDO O PRETÉRITO PERFECTO? 
 

a) Describir situaciones momentáneas (Imperfecto) o 
contar hechos completos (Indefinido). 

 IMPERFECTO INDEFINIDO 
USO Presentamos un hecho como no 

terminado todavía en un momento 
específico del pasado. Describimos 
una situación momentánea. 

Con el indefinido presentamos ese 
proceso como ya terminado en 
aquel momento. Contamos un hecho 
completo. 

EJEMPLO  Cuando bajaba (bajando) las 
escaleras, me encontré una maleta 

Cuando bajé las escaleras, 
(completamente) me encontré una 
maleta. 

 

b) Procesos completos(Indefinido) y partes de un 
proceso (Imperfecto) 

 
¡OJO! Podemos hablar de procesos breves (comerse un bocadillo) o más largos (estudiar 
Medicina durante cinco años). La duración no importa. 
 
 IMPERFECTO INDEFINIDO 
USO PARTE DE UN PROCESO: nos 

situamos DENTRO de ese proceso. 
PROCESO COMPLETO: nos 
situamos DESPUÉS de ese proceso. 

EJEMPLO  En 1998 estaba estudiando Medicina. José estuvo estudiando Medicina 
cinco años. 

 
•  Por esta razón, cuando nos referimos a la duración total de un proceso (en una 

hora, durante tres años, toda la tarde, dos días, tres veces, mucho tiempo...) 
usamos Indefinido. 

 

c) Cualidades estáticas (Imperfecto) y cualidades 
dinámicas (Indefinido) 

 
 IMPERFECTO INDEFINIDO 
USO Cualidades o características estáticas 

de un objeto, recuperamos del pasado 
una imagen y describimos cómo era 
ese objeto. 

Cualidades o características 
dinámicas de un proceso, 
recuperamos del pasado una 
secuencia de imágenes de principio 
a fin y contamos cómo fue ese 
proceso 

EJEMPLO  La chica que conocí ayer era preciosa La fiesta del sábado fue preciosa. 

 
d) Describir situaciones regulares (Imperfecto) 

Cuando hablamos de hechos que queremos presentar como regulares en una época del 
pasado nos situamos DENTRO de aquella época y describimos cómo era la situación 
ALLÍ. Por esta razón usamos el Imperfecto para indicar regularidad: antes, 
frecuentemente, habitualmente, normalmente, siempre, nunca, cada día, a veces, dos 
veces al día, una vez por semana... 
 

Ejemplo: Yo, de pequeño, era muy buen estudiante. Escribía y leía todas las tardes... 
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e) Contar historias 
 

 IMPERFECTO INDEFINIDO 
USO Detenemos el tiempo de una historia 

para describir una situación 
momentánea. 

Indicamos que algo pasó 
completamente y hacemos avanzar 
el tiempo hasta una nueva situación. 

 
Ejemplo: El otro día salíamos del cine (ellos están saliendo) cuando, de pronto, un 
señor con un aspecto muy raro se acercó a nosotros (el señor está junto a ellos) y 
empezó a cantarnos una canción (el señor ya está cantando) en una lengua muy 
extraña. Nosotros no entendíamos nada y no sabíamos qué hacer (ellos están 
sorprendidos y desconcertados). Estuvo cantando así dos o tres minutos (el señor ya 
ha terminado de cantar), y cuando ya se iba (el hombre ya se va) llegó una 
ambulancia (la ambulancia ya está con ellos) y se lo llevó (el señor ya está dentro de 
la ambulancia y la ambulancia se ha ido). 

 

f) ¿Imperfecto o Pretérito perfecto? 
 
 IMPERFECTO PERFECTO 
USO  Describir situaciones 

momentáneas. 
Contar hechos completos. 

EJEMPLO  Hoy, a las cinco, todavía estaba 
estudiando. 

Hoy he estado estudiando hasta 
las siete. 

 

g) Historias actuales o no actuales 
 

 IMPERFECTO PERFECTO INDEFINIDO 
USO  El hecho de la historia 

todavía no está terminado 
en una situación 
momentánea. 

El hecho de la historia 
está terminado y 
completo y lo situamos 
en un espacio actual. 

El hecho de la 
historia está 
terminado y completo 
y lo situamos en un 
espacio pasado. 

 
Ejercicios: 
1. ¿Imperfecto o indefinido? Completa con el verbo de la izquierda. 
 
ser 1.Cuando yo la conocí, Elisa ______una buena estudiante. Luego cambió 

mucho. 
2 ______una buena estudiante durante un par de años. Luego cambió 
mucho. 

estar 3.Gonzalo ______muy gordo una temporada, pero se puso a régimen y 
adelgazó. 
4. Gonzalo ______muy gordo una temporada, por eso se puso a régimen, 
para adelgazar. 

ser 5.Cuando se construyó, el edificio del Ayuntamiento ______ azul. 
6.El edificio del Ayuntamiento ______ azul durante varios siglos, pero 
ahora es blanco. 

llamarse 7.Este pueblo ______ Cazorla mucho tiempo, pero le cambiaron el nombre 
por Santa Clara. 
8.Antes, este pueblo ______ Cazorla, pero ahora se llama Santa Clara. 
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2. Jerónimo está contando una cosa increíble que le pasó ayer. Tendrás que escoger, 
para cada verbo, la forma del Imperfecto o Indefinido adecuada. 
 

Ayer, yo caminar tranquilamente por el bosque, porque ir a casa de Alablanca 
para llevarle pasteles y, de pronto, en el camino, un lobo muy malo salir de los árboles y 
ponerse enfrente de mí, con la boca abierta. Yo estar muerto de miedo, pero salir 
corriendo y, al final, conseguir escapar de él. Poder hacer dos cosas: o volver a mi casa 
o intentar llegar a casa de Alablanca, a pesar de todo. Decidir seguir andando para 
visitarla. Cuando entrar en la casa, ella estar acostada en la cama, pero tener una cara 
muy extraña con muchos pelos. Por eso yo, rápidamente, dejar la comida al lado de su 
cama y volver a mi casa corriendo.  
 

3. ¿ Imperfecto o Perfecto? Decide en cada caso. 
 
ir ser hablar  invitar  querer  ir conocer

 decir ser creer ser estar ser tener ser 
 
Hola, Carolina. Te escribo este mail para contarte por qué no he podido ir a tu 

fiesta. Es que esta tarde ______ al cine con Mario. Sí, ese chico que ______ tan feo, 
¿recuerdas? Te lo presenté el otro día en el café y, después, te ______varias veces de él. 
Bueno, pues resulta que, después del cine, Mario me ______a cenar en su casa. Yo no 
______, pero, al final, ______a cenar a su casa con Hans. Mario no lo ______, así que le 
______que Hans______mi novio, y el pobre se lo ______. Al final, la cena 
______realmente horrible. El pollo ______ quemado y la Coca-Cola ______light sin 
cafeína y, además de todo, ______que escuchar durante toda la cena un disco de grandes 
éxitos de Julio Iglesias. Creo que ______mi peor noche en los últimos seis meses. Bueno, 
nos vemos mañana y te cuento más. 
 

4. ¿Imperfecto o Indefinido? Decide en cada caso. 
 

trabajar ser tener preguntar mentir  estar decir ser estar
 ser tener invitar  contar  ir invitar  saber

 gustar  llamar ir decir ser poner  ser 
 
Conocí a Mario en Berlín. Yo ______como camarera en una cervecería y él 
______empleado en una oficina de la embajada. En aquel tiempo, yo ______ 32 años, y 
él 28. Un día me ______ mi edad y le ______. Yo no ______ contenta con mi trabajo, 
incluso me daba un poco de vergüenza decírselo, así que le ______ que ______profesora 
de español. Él ______ muy enamorado de mí, pero yo no. ______ demasiado feo para mi 
gusto, y no ______ una mente demasiado brillante tampoco. Pero él siempre me ______ a 
tomar café, y yo cada vez le ______ mentiras y más mentiras. Un día ______ al cine y 
después él me ______ a su casa para cenar. Yo no ______ qué hacer para no decirle 
directamente que él no me ______. Así que ______ a un amigo alemán y ______los dos 
juntos a su casa. Le ______que ______mi novio. El pobre Mario se ______ muy triste. Al 
final, la cena ______un desastre. Sobre todo la comida.  
 
Clave: 
1. 1. era 2. fue 3. estuvo 4. estaba 5. era 6. fue 7. se llamó 8. se llamaba. 
2. caminaba/ iba/ salió/ se puso/ estaba/ salí/ conseguí/ podía/ volvía/ intentaba/ decidí/ 
entré/ estaba/ tenía/ dejé/ volví. 
3.1. he ido 2. era 3. he hablado 4. ha invitado 5. quería 6. he ido 7. conocía 8. he dicho 9. 
era 10. ha creído 11. ha sido 12. estaba 13. era 14. he tenido 15. ha sido. 
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4.1 trabajaba 2. era 3. tenía 4. preguntó 5. mentí 6. estaba 7. dije 8. era 9. estaba 10. era 
11. tenía 12. invitaba 13. contaba 14. fuimos 15. invitó 16. sabía 17. gustaba 18. llamé 19. 
fuimos 20. dije 21. era 22. puso 23. fue. 
 
 

7. FUTURO 
 

a) Predecir el futuro: ¿Cómo puede ser el futuro? → 
predicción 

Cuando usamos el Futuro para hablar del futuro cronológico estamos prediciendo el 
futuro. Hacemos esto para indicar que hablamos de hechos que dependen del paso del 
tiempo para confirmarse. Estamos prediciendo cómo va a ser el futuro. 
 

Ejemplo: No debes preocuparte. Volverá el lunes. 
 

b) Suponer el presente: ¿Cómo puede ser el 
presente?→suposición 

Usamos el Futuro para hablar del presente cronológico cuando hablamos de una realidad 
que no controlamos completamente, que no consideramos segura. Estamos suponiendo 
cómo puede ser el presente (realidad no conocida completamente) 
 

Ejemplo: ¿Estará todavía abierto el supermercado? ¿Tú qué crees? 
 

Ejercicios: 
1. Pon los verbos que están entre paréntesis en futuro.  

Querido Juan:  
1. Me ha alegrado mucho recibir noticias tuyas. 2· No te preocupes, yo mismo, 
________(ir) a buscarte al aeropuerto. 3· Nos ________ (quedar) unos días en Madrid 
donde. ________(visitar) numerosos museos y luego ________ (hacer) juntos un viaje por 
Andalucía. 4- Ya . ________ (ver), Sevilla ha cambiado mucho desde la Exposición Universal: está más 
bonita que nunca. 5· Para volver a la capital, ________ (tomar) el AVE, el tren de alta velocidad. 6- Yo 
________. (tener) que trabajar a mi regreso, pero tú ________ (poder) disfrutar de nuestra ciudad. 7- Paquita, 
mi mujer, ________ (estar) encantada de conocerte. Un abrazo y hasta pronto.  
 

2. En este horóscopo pon los verbos que están entre paréntesis en futuro: 
  

1 - Aries. Esta semana ________ (encontrar) un ambiente propicio en su trabajo aunque  
________ (deber) evitar relajarse. ________ (haber) muchas reuniones profesionales.  
________ (mejorar) su economía y la  ________ (tener) más controlada. Los sentimientos le  
________ (acercar) a su pareja.  
2 - Tauro. Los de este signo  ________ (saber) resolver los conflictos y. ________ (poder) disfrutar 
del tiempo libre  ________ (obtener) una buena oportunidad profesional. ________ (ser) un buen 
periodo para las relaciones personales.  
3 - Géminis. Este mes, tus amigos te  ________ (olvidar). Nadie  ________ (querer) ayudarte: 
________ (estar) muy solo. A menudo, te  ________ (poner) nervioso por pequeñeces. Tus padres  
________ (venir) a visitarte y eso te  ________ (satisfacer).  
4 - Cáncer. Algunos  ________ (decir) de vosotros que sois demasiado optimistas. Vuestra 
situación económica os  ________ (hacer) sentir bien pero  ________ (correr) el riesgo de 
excederos. Momento ideal para las relaciones amorosas.  
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3. Convierte las siguientes afirmaciones en predicciones o suposiciones con la forma 
correspondiente del Futuro. 
 

Afirmaciones Predicciones o suposiciones 
Si no estudias, no llegas a ninguna parte.  
1. María Elena vuelve a las cinco. Nunca 

cambio de opinión.  
2. No hay problema. Si llueve, comemos 

dentro. 
3. No puede correr mucho. Le duele la 

rodilla.  
4. ¿Me invitas a cenar esta noche?  
5. Si no quieres hablar tú, hablo yo.  
6. ¿Puedo ir a veros mañana? ¿Estáis en 

casa? 
7. No se hablan. Están enfadados.  

 

Si no estudias, nunca llegarás a ninguna 
parte. 
a. María Elena ..........a las cinco, más o 

menos. Nunca ..........de opinión, nunca.  
b. Mejor fuera, pero, si llueve, ..........dentro.  
c. Le ..........la rodilla y, por eso, no corre 

mucho.  
d. ¿Me ..........a cenar algún día?  
e. Si no quieres hablar tú, ..........yo.  
f. ¿Puedo ir a veros mañana? ¿ ..........en 

casa!? 
g. No sé. Si no se hablan, es que 

..........enfadados  
 

 
Clave: 
1. 2. iré 3. quedaremos/visitaremos/haremos 4.verás 5. tomaremos 6. tendré/podrás 7. 
estará 
2. 1. encontrará/deberá/habrá/mejorará/tendrá/acercarán 2. sabrán/podrán/obtendrán/será 
3. olvidarán/querrá/estarás/pondrás/vendrán/satisfará 4. dirán/hará/correréis. 
3. 1. volverá 2. cambiaré 3. comeremos 4. dolerá 5. invitarás 6. hablaré 7. estaréis 8. 
estarán 

 
8. CONDICIONAL 
 

a) Hacer suposiciones sobre el pasado. 
Con el Condicional suponemos una realidad pasada o pedimos una suposición sobre 
ese tiempo pasado. 

Ejemplo: En aquel momento serían las cinco de la tarde, más o menos. 
 

b) Hacer declaraciones hipotéticas sobre el presente y 
el futuro. 

Cuando utilizamos un condicional para referirnos a algo presente o futuro, estamos 
declarando una realidad hipotética. 

Ejemplo: Eres muy alta. Serías muy buena como jugadora de baloncesto. 
 
Gracias a este sentido hipotético, podemos usar el Condicional también para hacer más 
indirecta o cortés una petición o una sugerencia. 

Ejemplo: ¿Podrías ayudarme a cambiar este mueble, por favor? 
 
Ejercicio: 
 
1. En el texto siguiente, el escritor Jorge Luis Borges nos cuenta qué haría si pudiera 
volver a nacer. Complétalo usando el verbo adecuado en su forma de condicional 
simple. Algunos verbos los podrás usar más de una vez.  
 
comenzar – comer contemplar – correr – dar – hacer –intentar–ir·–jugar – nadar–relajarse –seguir 
–ser –subir –tener – tomar–tratar – viajar. 
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“Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima _______  de cometer más errores. 

No _______  ser tan perfecto _______  más _______ . más tonto de lo que he sido; de hecho 
_______  muy pocas cosas con seriedad. _______ menos higiénico. _______ más riesgos, 
_______más viajes, _______  más atardeceres, _______  más montañas, _______  más ríos_______ 
a más lugares a donde nunca he ido, _______  más helados y menos habas, _______  más 
problemas reales y menos imaginarios.  

Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida, 
claro que tuve momentos de alegría; pero, si pudiera volver atrás _______  de tener solamente 
buenos momentos. Pero si no lo saben, de eso está hecha la vida, sólo de momentos; no te pierdas 
el ahora.  

Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua 
caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, _______más liviano.  

Si pudiera volver a vivir, _______a andar descalzo al principio de la primavera y _______ 
así hasta concluir el otoño _______ más vueltas en calesita, _______  más amaneceres y _______  
con más niños, si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy 
muriendo."  
 
Clave: 
1. trataría/ intentaría/me relajaría/ sería/ haría/ sería/ correría/ haría/ contemplaría/ subiría/ 
nadaría/ iría/ comería/ tendría/ trataría/ viajaría/ comenzaría/ seguiría/ daría/ 
contemplaría/ jugaría. 
 

9. IMPERATIVO 
Usamos el imperativo para pedir directamente acciones a otros. Pedir directamente puede 
tener muchos efectos distintos : 
 

a) Mandar, ordenar. 
Ejemplo:   Cállate.  

b) Rogar. 
Ejemplo : Ayúdame, por favor, dime que te he dicho. 

c) Dar instrucciones. 
Ejemplo : Seguid todo recto unos 100 metros y, luego, girad a la derecha 

d) Aconsejar. 
Ejemplo : Tienes mala cara. Descansa un poco y luego seguimos. 

e) Invitar. 
Ejemplo : Venid a mi casa mañana. Hago una fiesta. 

f) Dar permiso. 
Ejemplo : ¿Puedo pasar ? –Pasa, pasa. 

 
Ejercicios: 
 
1. Completa estos eslóganes publicitarios usando el imperativo adecuado de los siguientes 
verbos: venir, beber alquilar hacer consultar viajar escuchar coger marcar 
 
1. Si quieres estar en forma, _______  agua mineral Villa del Rey. 2- Si su ordenador no funciona, 
_______  a nuestros expertos. 3· No se lo pierda, este verano, _______  al Caribe. 4 _______  nuestro 
régimen para adelgazar y será la más guapa. 5· Usted necesita un consejo, _______  a nuestras oficinas 
y juntos encontraremos la solución. 6· Si su cita no puede esperar, _______  el Metro. 7· Te sientes 
solo, _______  el número 567890 y oirás una voz amiga. 8· _______  la Ser, la radio hecha para 
vosotros. 9· Os aburrís durante el tiempo libre, _______  una película en nuestro club de vídeos.  
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2. Completa el diálogo siguiente usando el imperativo.¿Necesitas ayuda?  
Mamá siempre dice que sí  
1- Mamá, ¿puedo comer este caramelo? - Sí, _______ . 2- ¿Me das permiso para encender la tele? - Sí, 
claro _______  3- ¿Podemos darles de comer a los animales?· Sí, _______  4- ¿Podríamos ir a jugar a 
casa de los vecinos? - Sí, _______  5- ¿Te puedo mostrar mis deberes?· Claro _______  6· ¿Te molesta 
si invito a María? - No, _______  7- ¿Le puedo contar lo que ha pasado a papá? - Si, _______  8- ¿Me 
puedo poner tu sombrero? - Si quieres, _______  9- ¿Podemos lavarnos? - Sí, _______  10- ¿Nos 
permites maquillarnos? - Sí, _______ .  
 
Clave: 
1.1. bebe 2. consulte 3.viaje 4. haga 5. venga 6. coja 7. marca 8. escuchad 9. alquilad 
2. 1. cómelo 2. enciéndela 3. dadles 4. id 5. muéstramelos 6. invítala 7. cuéntaselo 8. 
póntelo 9. lavaos 10. maquillaos. 


