
LENGUA           FORMAS VERBALES Teoría  

Recuerda: 
Toda forma verbal, simple o compuesta, está constituida por un lexema, que aporta el significado del verbo y de 
unos morfemas que lo acompañan, por delante (en las formas compuestas) o por detrás, los cuales nos informan 
del tiempo, número, persona, modo y aspecto. 
                              Recib-ió            Había  recib-ido  
                                               Lex     morf                   morf           lex      morf 
 
Los morfemas pueden ser desinencias, (o, as, a; amos, áis, an), sufijos (ar, er, ir; ado, ido; ando, iendo) o verbos auxiliares 
(haber, etc.). 
 
 
Las formas verbales tienen un TIEMPO que es EXTERNO si la acción es vista desde el tiempo en que se 
encuentra el hablante  y es INTERNO si la acción está o no acabada en el momento cronológico en que la sitúo 
O más concretamente:.  
 
El tiempo externo me dice que si la acción se está desarrollando a la vez que el hablante se refiere a ella estamos 
en el presente, (yo leo); si la acción ya se ha desarrollado cuando el hablante se refiere a ella estamos en el pasado, 
(yo ayer fui al fútbol); y si la acción es posterior al momento en que el hablante se refiere a ella estamos en el futuro 
(yo mañana iré al cine). 
 
El tiempo interno me dice que si la acción, en el momento en que la sitúo (hoy, mañana, hace cuatro años, el curso 
próximo…) está o no acabada.  
Si no está  acabada, lógicamente, el tiempo es imperfecto, porque no puede ser perfecto algo que está sin 
concluir;(el año pasado iba al otro instituto; Pret imperfecto)  
Si la acción, en el tiempo en que la sitúo está acabada, el tiempo es perfecto; (mañana por la tarde ya habré acabado los 
exámenes. Futuro perfecto)   
 
 
Todos los tiempos simples son imperfectos excepto el pretérito perfecto simple. Todos los tiempos 
compuestos son perfectos, más uno de los simples: el pretérito perfecto simple. 
 
 
Llamamos FORMAS PERSONALES a aquellas que incluyen a una persona (o pronombre personal – yo, tu, él, 
nosotros, vosotros o ellos) 
 
Simples:                                                       
INDICATIVO 
Presente: estudio                               
Futuro imperfecto: estudiaré                           
Pretérito imperfecto: estudiaba                         
Pretérito indefinido: estudié       
Condicional simple: estudiaría  
 
SUBJUNTIVO 
Presente: estudie                 
Futuro imperfecto: estudiare  
Pretérito imperfecto: estudiara /estudiase 
                                                        
 IMPERATIVO 
Presente: estudia 

 
 
Compuestas: 
 
INDICATIVO 
Futuro perfecto: habré estudiado       
Pretérito anterior: hube estudiado 
Pretérito perfecto: he estudiado          
Pretérito pluscuamperfecto: había estudiado 
Condicional compuesto: habría estudiado 
 
SUBJUNTIVO 
Futuro perfecto: hubiere estudiado 
Pretérito pluscuamperfecto: hubiera / hubiese estudiado    
Pretérito perfecto: haya estudiado 

 
Llamamos FORMAS NO PERSONALES a aquellas que no requieren ser acompañadas de ningún pronombre. 
Son: 
 
INFINITIVO:  Simple: estudiar;          Compuesto: haber estudiado 
GERUNDIO:   Simple: estudiando;       Compuesto: habiendo estudiado 


