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FORMAS  
CONJUGABLES  
(FORMAS  
PERSONALES) 

FORMAS NO 
CONJUGABLES  
(FORMAS NO 
PERSONALES) 

PERÍFRASIS 
VERBALES 

Indica la 
conjugación 

Indica el valor 
semánticon 

Informa de persona y número 

Informa de tiempo, 
aspecto y modo 

IRREGULARES 

Verbos sistemáticamente irregulares 

Verbos completamente irregulares 

TIEMPOS 
SIMPLES 

TIEMPOS 
COMPUESTOS 

Formados por el verbo haber+ participio 

INFINITIVO 

GERUNDIO 

PARTICIPIO 

Simple: BL+ ar/er/ir  

Compuesto: Infinitivo haber + participio 

Simple: BL+ ando /iendo  

Compuesto: Gerundio haber + participio 

Participio regular: BL+ ado /ido 

Participio irregular (roto, muerto)   
Verbos de doble participio: freído /vs/ frito; imprimido /vs/ impreso 

B.L + V.T + D1 + D2 

Unión de una forma conjugable  
con una forma no conjugable 

PERÍFRASIS ASPECTUALES 

PERÍFRASIS MODALES 



BASE LÉXICA: infinitivo del verbo – terminación “ar, er, ir” 

VOCAL TEMÁTICA: la vocal que indica la conjugación verbal:  
-a-/-e-/-i-/-ie-/-Ø- 

Presente de Indicativo (imperfectivo)  -Ø- 

Pretérito Imperfecto de Indicativo -ba- (1ªconj) / -ia- (2ª y 3ª conj) 

Futuro Imperfecto de Indicativo -re- (1ª sg, 1ª y 2ª pl)/ -ra- (2ª y 3ª sg, 3ªpl) 

Condicional Simple de Indicativo -ria- 

Presente de Subjuntivo (imperfectivo) -e- (1ª conj) / -a- (2ª y 3ª conj) 

Pretérito Imperfecto de Subjuntivo -ra- /-se- (doble opción) 

DESINENCIA 1: indica  
Tiempo (presente, pretérito, futuro o condicional) 
Aspecto (perfectivo o imperfectivo) 
Modo (indicativo o subjuntivo) 
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DESINENCIA 2: indica  
Persona (primera, 
segunda, tercera) 
Número (singular o plural) 

1ª persona del singular -Ø / -o 

2ª persona del singular -s 

3ª persona del singular -Ø  

1ª persona del plural -mos 

2ª persona del plural -is 

3ª persona del plural -n 

Desinencias Especiales para el Pretérito Perfecto Simple 

1ª pers. sing -é (1ªc)/ -í (2ª y 3ªc) 1ª pers. pl. -mos 

2ª pers. sing. -ste 2ª pers. pl. -steis 

3ª pers. sing.  -ó 3ª pers. pl. -ron 

El Pretérito Perfecto Simple, por motivos históricos, tiene sus propias 
Desinencias Especiales:  

una sola desinencia que aglutina la información de D1+D2 
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VERBOS COMPLETAMENTE IRREGULARES 

VERBOS SISTEMÁTICAMENTE IRREGULARES 

Ser, Ir, Haber 

En los TIEMPOS DE 
PRESENTE  
(Presente de Indicativo, 
Presente de Subjuntivo,  
Pret. Imperf. Indic.) 

En los TIEMPOS DE 
PRETÉRITO  
(Pretérito Perf. Simpl., 
Pret. Imp. Subjuntivo) 

En los TIEMPOS DE 
FUTURO 
(Fut. Imperf. Indicativo, 
Condic. Simpl. Indicativo) 

• Cierre o Debilitación vocálica: *sego>sigo 

•Diptongación: *desperto>despierto / *tenes>tienes  

• Cambio de consonante: *hazo>hago 

•Adición consonante velar: *teno>tengo / *conduzo>conduzco 

• Cierre o Debilitación vocálica: *morió>murió /*reó>rio 

• Pretérito Fuerte: *hací>hice                  *andé>anduve 
*podí>pude                *esté>estuve 
*querí>quise              *producir>produje  

• Pérdida de la Vocal Temática: *poderé>podré / *caberé>cabré 

• Pérdida de la V.T + Desarrollo consonante “D”:  
                                 *saliré>saldré              *teneré>tendré 
                                 *veniré>vendré           *poneré>pondré 

• Pérdida de la V.T:+ pérdida consonante:  *haceré>haré / *deciré>diré 
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TIEMPOS COMPUESTOS 

Presente Indicativo: he 

+ p
articip

io
 

Pretérito Perfecto Compuesto de Indicativo 

Pretér.Imperf.Indic: había Pret. Pluscuamperfecto de Indicativo 

Pretér.Perfect. Simpl. Ind.: hube Pret. Anterior de Indicativo 

Futuro Imperf. Indicat.: habré Futuro Perfecto de Indicativo 

Condic. Simpl. Indicat.: habría Condicional Compuesto de Indicativo 

Presente Subjuntivo: haya Pretérito Perfecto Compuesto de Indicativo 

Pretér.Imperf.Subj: hubiera /-ese Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo 

FORMAS NO PERSONALES 

INFINITIVO:  
• Presenta el 

proceso verbal 
por realizar 

• Funciona 
también como 
sustantivo 

GERUNDIO: 
• Presenta el 

proceso verbal 
en su 
transcurso. 

• Funciona 
también como 
adverbio 

PARTICIPIO: 
• Presenta el proceso verbal terminado 
• Funciona también como adjetivo calificativo (con gº, nº y grado) 
• La mayoría de verbos tienen un solo participio regular 
•Algunos verbos tienen un solo participio irregular: roto, muerto, 
abierto… 

•Algunos verbos tienen un participio regular, para los Tiempos 
Compuestos (imprimido, freído) y otro irregular para la función 
de adjetivo (impreso, frito) 
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PERÍFRASIS ASPECTUALES 

Abordan 
el proceso 
verbal 
según las 
fases de 
su 
desarrollo 

INGRESIVAS: inminencia del proceso: ir a + infinitivo; pasar a +inf; estar para +inf. 

INCOATIVAS: el momento de inicio del proceso : empezar a +inf; comenzar a + inf. 

EFECTIVAS: consecución del proceso tras obstáculo o esfuerzo: llegar a +infinitivo 

DURATIVAS: transcurso del proceso: estar +gerundio (estática); venir +ger; llevar+ger 

TERMINATIVAS: fin o interrupción del proceso: dejar de+infinitivo; acabar de+inf. 

RESULTATIVAS: resultado de un proceso previo: dejar+part; llevar+part; tener+part. 

REITERATIVAS: repetición única del proceso: volver a+ infinitivo. 

HABITUALES: repetición periódica del proceso: soler +infinitivo. 

LEER 

Voy a leer 
INGRESIVA 

Me pongo a leer 
INCOATIVA 

Dejo de leer 
TERMINATIVA 

Termino de leer 
TERMINATIVA 

Tengo leídas 
RESULTATIVA 

Vuelvo a leer 
REITERATIVA 

Suelo leer 
HABITUAL 

Estoy leyendo 
DURATIVA 

Llegué a leer 
EFECTIVA 



PERÍFRASIS MODALES 

Morfología verbal 

Indican la actitud 
o intención del 
hablante ante lo 
expresado por el 
proceso verbal, 
su “modo” de 
afrontar el 
cumplimiento del 
proceso verbal 

NECESIDAD u OBLIGACIÓN: necesidad objetiva o subjetiva del sujeto ante el 

proceso verbal:  
 tener que + infinitivo 
 deber + infinitivo 
 haber de + infinitivo 
 Ø  hay que +infinitivo 

POSIBILIDAD o PROBABILIDAD: posibilidad o probabilidad de que suceda el 

proceso verbal; también la capacidad del sujeto de afrontar el proceso verbal: 
 deber de + infinitivo 
 poder + infinitivo 
 puede  (ser) que + infinitivo 

APROXIMACIÓN o CONJETURA: conjetura o cálculo aproximado 

 venir a + infinitivo 


