
Gramática en inglés 

VERBOS 

Infinitivo (to + el verbo) 

Gerundio (el verbo + ing) 

Participio (generalmente terminan en “ing“o “ed”) 

Regulares  

Irregulares 

Activos 

Presente simple (infinitivo + s) 

Presente  continuo/progresivo (to be (am/are/is) + infinitivo+ing) 

Presente perfecto simple (have/has +pasado participio (infinitivo+ED o 3 columna en 

los irregulares)) 

Presente perfecto continuo/progresivo (have/has + been + infinitivo+ing) 

Pasado simple (infinitivo+ED ó 2 columna para los irregulares) 

Pasado continuo/progresivo (was/were +infinitivo+ing) 

Pasado perfecto continuo/progresivo (had+been+infinitivo+ing) 

Pasado simple perfecto (had+pasado participio (infinitivo+ED o 3 columna en los 

irregulares)) 

Futuro 

Pasivos o voz pasiva 

Modales 

Condicionales  

http://www.inglessencillo.com/condicional 

 

  

http://www.inglessencillo.com/condicional


El Presente Simple 

Es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones habituales que 

suceden con cierta frecuencia y no hace referencia a si está ocurriendo en el 

momento actual. Para describir: 

 Hechos y estados 

 Hábitos y acciones 

En modo: 

Afirmativa en el modo afirmativo, en la 3º persona del singular, se le añade 

una "S" al verbo. 

He eats vegetables. Él come vegetales. 

Alice dances at the theatre. Alice baila en el teatro. 

The dog breaks the fence. El perro rompe la cerca. 

Existen algunos casos particulares como por ejemplo, si el verbo empleado 

termina en "SS", "SH", "CH", "O" y "X" al formar la 3º persona del singular en la 

forma afirmativa se le agrega "ES". 

FISH (pescar): He fishes at the sea. Él pesca en el mar. 

KISS (besar): She kisses to her boyfriend. Ella besa a su novio. 

WATCH (observar): He watches the mountain. Él observa la montaña 

FIX (arreglar): He fixes his car. Él arregla su coche 

GO (ir): She goes to the office. Ella va a la oficina. 

Otra excepción se presenta si el verbo termina en "Y" tras consonante. Para 

formar la 3º persona del singular se sustituye esta "Y" por una "i" acompañada 

de la terminación "ES". 

STUDY (estudiar): She studies the lesson. Ella estudia la lección. 

Interrogativa se utiliza el auxiliar DO, aunque en la 3º persona del singular se 

coloca como auxiliar DOES y se le quita la "S" al verbo. 

Do I play tennis?. Juego al tenis?. 

Does He work in an office?. Trabaja en una oficina?. 

Negativa se utiliza el auxiliar DO, aunque en la 3º persona del singular se 

coloca como auxiliar DOES y se le quita la "S" al verbo. 



se puede emplear la forma contraída de DON'T en lugar de DO NOT o DOESN'T 

en vez de DOES NOT. 

I don't play tennis. Yo no juego al tenis. 

He doesn't work in an office. Él no trabaja en una oficina. 

 

El Presente Perfecto Simple 

Se utiliza para: 

 Acciones del pasado que siguen en el presente 

 Acciones o situaciones que sucedieron en el pasado y tienen un efecto en 

el presente 

 Acciones del pasado que no se especifican exactamente cuando 

sucedieron 

Pronombre Afirmativa Negativa Interrogativa Verbo complementario 

I  Have (‘ve) Have not (haven´t) Have+pronombre Participio pasado 

You  Have (‘ve) Have not (haven´t) Have+pronombre Participio pasado 

He  Has (`s) Has not (hasn’t) Has+pronombre Participio pasado 

She Has (`s) Has not (hasn’t) Has+pronombre Participio pasado 

It  Has (`s) Has not (hasn’t) Has+pronombre Participio pasado 

We Have (‘ve) Have not (haven´t) Have+pronombre Participio pasado 

You Have (‘ve) Have not (haven´t) Have+pronombre Participio pasado 

They  Have (‘ve) Have not (haven´t) Have+pronombre Participio pasado 

 

Pronombre+has/have+ verbo regular+ed ó verbo irregular 

 

El Presente Continuo o Presente Progresivo o Presente  

Perfecto Continuo  

Es un tiempo verbal que se utiliza para expresar acciones que suceden en el 

mismo momento en que se está hablando. Hace referencia a: 

 Acciones que están sucediendo mientras se habla 

 Situaciones pasajeras 

Nunca se utiliza en los llamados verbos de estado: 

 verbos que expresan pensamientos u opiniones y 

 gustos o preferencias 

 verbos relativos a los sentidos 



Este tiempo verbal se construye utilizando como auxiliar el Presente Simple del 

modo indicativo del verbo TO BE y como verbo principal en infinitivo con la 

terminación ING 

I am speaking English. Yo estoy hablando inglés. (Está sucediendo ahora) 

You are reading a book. Tú estás leyendo un libro 

He is studying the lesson. Él está estudiando la lección 

She is buying a hat. Ella está comprando un sombrero 

It is raining. Está lloviendo. 

We are sleeping. Nosotros estamos durmiendo. 

You are dancing in the street. Ustedes están bailando en la calle 

They are walking in the park. Ellos están caminando en el parque. 

Puede utilizarse además para referirse a situaciones que suceden alrededor del 

momento en el que se habla, aunque no precisamente tiene que ser en este 

mismo momento 

He is working in a bank. Él está trabajando en un banco. 

Usos: 

 Resaltar la duración de acciones y situaciones que comenzaron en el 

pasado y siguen en la actualidad 

 Referirse a acciones o situaciones del pasado que tienen un efecto en el 

presente 

Pronombre Afirmativa Negativa Interrogativa Verbo complementario 

I  Have (‘ve) Have not (haven´t) Have+pronombre Been + verbo +(ing) 

You  Have (‘ve) Have not (haven´t) Have+pronombre Been + verbo +(ing) 

He  Has (`s) Has not (hasn’t) Has+pronombre Been + verbo +(ing) 

She Has (`s) Has not (hasn’t) Has+pronombre Been + verbo +(ing) 

It  Has (`s) Has not (hasn’t) Has+pronombre Been + verbo +(ing) 

We Have (‘ve) Have not (haven´t) Have+pronombre Been + verbo +(ing) 

You Have (‘ve) Have not (haven´t) Have+pronombre Been + verbo +(ing) 

They  Have (‘ve) Have not (haven´t) Have+pronombre Been + verbo +(ing) 

 

El presente perfecto simple 

Para resaltar cuantas veces sea ha dado una acción, o bien cual es su resultado 

He’s asked her out threen times. Le ha pedido salir tres veces 



El presente perfecto continúo 

Para destacar la duración de una acción, o bien la misma acción 

It ’s been raining since a.m. Lleva lloviendo desde las 9 de la mañana 

 

El Pasado Simple 

Es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que han sucedido 

en un tiempo anterior y que ya han finalizado 

En modo: 

 Afirmativo se le añade al verbo (ED) 

El verbo “TO DO” (hacer) se usa como auxiliar en interrogativo y negativo 

Interrogativo  (ID +pronombre+verbo) 

Negativo (pronombre+ID+NOT+verbo), se puede abreviar 

(pronombre+DIDN’T) 

Para los verbos irregulares, la tercera columna de la lista.  

Para los verbos regulares son las terminaciones en "ed". 

 

El pasado simple es = en sus terminaciones al presente perfecto.     

                    

  



 

El Pasado perfecto (had/have) 

El Pasado Perfecto en el idioma inglés es un tiempo verbal que se utiliza para 

referirnos a una acción que tuvo lugar en un momento anterior a otra acción, 

aunque ambas hayan sucedido en el pasado estableciendo un orden entre ellas, 

por ejemplo: 

The film had finished when she arrived at the cinema. 

La película había terminado cuando ella llegó al cine. 

(Primera acción: la película había terminado 

Segunda acción: ella llegó al cine) 

 

Sarah had prepared dinner when her husband got home 

Sarah había preparado la cena cuando su esposo llegó a casa. 

(Primera acción: Sarah había preparado la cena 

Segunda acción: su esposo llegó a casa) 

 

Para poder construir la forma afirmativa del Pasado Perfecto debemos 

utilizar como auxiliar el verbo TO HAVE en Pasado Simple y acompañado por 

el verbo principal en su Pasado Participio (ya sean verbos regulares o verbos 

irregulares): 

I had bought a new car. Yo había comprado un nuevo auto. 

You had cleaned the house. Tú habías limpiado la casa. 

He had brought the gifts. Él había traído los regalos. 

She had lost the credit card. Ella había perdido la tarjeta de crédito. 

 

Para formar una interrogación deberemos colocar el auxiliar al comienzo de 

la oración, luego el sujeto y posteriormente el verbo principal también en 

Pasado Participio: 

Had I bought a new car? Había comprado yo un nuevo auto? 

Had you cleaned the house? Habías limpiado tú la casa? 

Had he brought the gifts? Había traído él los regalos? 

http://www.aprenderinglesfacil.es/2008/03/verbo-to-have-tener-o-haber.html
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Had she lost the credit card? Había perdido ella la tarjeta de crédito? 

 
Por su parte, la forma negativa se construye poniendo la negación NOT entre 

el auxiliar y el verbo principal, por ejemplo: 

I had not bought a new dress. Yo no había comprado un nuevo vestido. 

You had not cleaned the house.  Tú no habías limpiado la casa. 

He had not brought the gifts. Él no había traído los regalos. 

She had not lost the credit 

card. 

Ella no había perdido la tarjeta de 

crédito. 

 

También puede utilizarse la forma contraída de la negación 

colocando HADN'T en vez de HAD NOT 

 

El Pasado continuo 

Cuando en una frase hay dos pasados el pasado más largo pertenece al 

pasado continuo. 

Se forma con  

Was/Were + gerundio + ing 

I was having a bath when the pone raig 

  



 

Participio pasado (Past participle) 

Podemos decir que el "participio pasado" es una "forma del verbo" que va 

acompañada de otro verbo (un verbo auxiliar) para formar un "tiempo verbal 

compuesto".  

En gramática, la forma no personal del verbo que éste toma para funcionar 

como adjetivo sin perder del todo su naturaleza verbal. 

En inglés esos verbos auxiliares son el verbo "to be" (ser/estar) y el verbo 

"have" (haber).  

 Para los verbos irregulares, la tercera columna de la lista. 

 Para los verbos regulares son las terminaciones en "ed".  

 I have (I've) walked  ("walked" es el participio del verbo "walk")  

 I have (I've) slept ("slept" es el participio del verbo "sleep") well 

 The house was built (built" es el participio del verbo "build") in 1990 

 I have (I've) seen ("seen" es el participio del verbo "see") the film 

El "participio pasado" es decir, las palabras terminadas en "ed" en el 

caso de los verbos regulares y la tercera columna en el caso de los verbos 

irregulares, se corresponde con las terminaciones en español -ido -ado y 

algunas formas irregulares, -isto, hecho, etc. 

El "past participle" sirve para formar: 

 El present perfect:  

 I have seen (see verbo irregular) it. Lo he visto.  

 "Seen"  es el "past participle" del verbo "see" ver 

El past perfect:  

 She had worked. Ella había trabajado. 

 "Worked" acabado en -ed es el "past participle" del verbo "work" 

trabajar. 

La voz pasiva: 

 It was done by her. Fue hecho por ella. 

 "Done" es el "past participle" del verbo "do" hacer.  



Antes del verbo en participio, utilizamos otro verbo que puede ser: "have, 

had o el verbo to be (conjugado)" 

Pasivo o voz pasiva 

Características: 

Se dice que una oración está en VOZ ACTIVA cuando la significación del 

verbo es producida por la persona gramatical a quien aquél se refiere: 

 Pedro de Mendoza founded Buenos Aires 

 (Pedro de Mendoza fundó Buenos Aires). 

Se dice que una oración está en VOZ PASIVA cuando la significación del 

verbo es recibida por la persona gramatical a quien aquél se refiere: 

 Buenos Aires was founded by Pedro de Mendoza 

 (Buenos Aires fue fundada por Pedro de Mendoza). 

Se forma con el auxiliar del verbo to be y el participio pasado del verbo que 

se conjuga 

El complemento de la oración activa pasa a sujeto de la pasiva. Como en 

castellano, el sujeto de la activa se puede conservar como sujeto agente 

Cuando un verbo tiene dos complementos se pueden hacer dos estructuras 

de pasiva: 

 A book was sent to Tom by Mr. Smith, Un libro fue enviado a Tom por 

Mr. Smith 

 Tom was sent a book by Mr. Smith (pasiva idiomática). Esta 

estructura no es posible en castellano. 

Modelo de verbo en voz pasiva 

TO BE SEEN = SER VISTO este concretamente es un verbo irregular. 

PRESENTE 

 

I am seen, soy visto 

you are seen, eres visto 

he is seen, es visto 

we are seen, somos visto 

you are seen, sois visto 

they are seen, son vistos 

 

PASADO 

 

I was seen, fui visto 

you were seen, fuiste visto 

he was seen, fue visto 

we were seen, fuimos vistos 

you were seen, fuisteis vistos 

they were seen, fueron vistos 

 



PRETERITO PERFECTO 

 

I have been seen, he sido visto 

you have been seen, has sido visto 

he has been seen, ha sido visto 

we have been seen, hemos sido vistos 

you have been seen, habéis sido vistos 

they have been seen, han sido vistos 

FUTURO 

 

I shall be seen, seré visto 

you will be seen, serás visto 

he will be seen, será visto 

we shall be seen, seremos vistos 

you will be seen, seréis vistos 

they will be seen, serán vistos 

PRETERITO PLUSCUAMPERFECTO: I had been seen, había sido visto 

CONDICIONAL: I should be seen, sería visto 

FUTURO PERFECTO: I shall have been seen, habré sido visto 

CONDICIONAL PERFECTO: I should have been seen, habría sido visto 

 

Lista de las formas del verbo en pasiva. (pp = participio pasado)  

Verb Tense Structure Example 

PRESENT SIMPLE am/are/is + pp Spanish is spoken here. 

PRESENT 

CONTINUOUS  
am/are/is being + 

pp 
Your questions are being answered. 

FUTURE (WILL) will be + pp It’ll be painted by next week. 

FUTURE (GOING TO) 
am/are/is going to 

be + pp 
Terry is going to be made redundant 

next year. 

PAST SIMPLE was/were + pp 
We were invited to the party, but we 

didn’t go. 

PAST CONTINUOUS 
was/were being + 

pp 
The hotel room was being cleaned when 

we got back from shopping. 

PRESENT PERFECT 
have/has been + 

pp 
The President of America has been shot. 

PAST PERFECT had been + pp 
When he got home he found that all of his 

money had been stolen. 

FUTURE PERFECT 
will have been + 

pp 
Our baby will have been born before 

Christmas. 

 

Modales 

Son verbos auxiliares del futuro y del condicional. 

Los verbos modales son verbos auxiliares que no pueden funcionar como un 
verbo principal, a diferencia de los verbos auxiliares "be", "do" y "have" que sí 
pueden funcionar como un verbo principal. 

Los verbos modales expresan modalidad. Pueden expresar habilidad, 
posibilidad, necesidad u otra condición. Los tiempos verbales ingleses no son 



suficientes para expresar ideas de posibilidad o incertidumbre. No existen un 
tiempo verbal del condicional en inglés. A la vez, se usan verbos auxiliares para 
el condicional. Tampoco hay un tiempo verbal como el subjuntivo en español. 
Por eso, es muy importante entender los usos de los verbos modales. 

Como verbos complementarios que son, los verbos modales no funcionan sin 
otro verbo. Este otro verbo siempre va después del verbo modal y está en la 
forma de base (el infinitivo sin "to"). No se conjugan los verbos modales y no 
tienen tiempo. 

Los verbos modales son:  

 can 
 could 
 may 
 might 
 will 
 shall 
 should 
 ought to 
 must 
 would 

Usos: 

Can 

Indica habilidad o posibilidad. En estos casos puede ser traducido 
como "poder" en español. 

 I can speak five languages. (Puedo hablar cinco idiomas.) 

 We can work late tonight if you need us. (Podemos trabajar hasta tarde esta 

noche si nos necesitas.) 

 Bill and Tom can't help you. (Bill y Tom no pueden ayudarte.) 

 The restaurant can be expensive if you drink a lot of wine. (El restaurante puede 

ser caro si bebes mucho vino.) 

 It can be dangerous to drive if you are tired. (Conducir puede ser peligroso si 

estás cansado.) 

En frases interrogativas, el uso de "can" puede solicitar permiso o preguntar 
sobre posibilidades. 

 Can I have a glass of water? (¿Puedo tomar un vaso de agua?) 

 Can you help me? (¿Puedes ayudarme?) 

 Can they work late tonight? (¿Pueden trabajar hasta tarde esta noche?) 

Could 

Es el pasado de "can"; indica posibilidad o habilidad en el pasado. 



 Joe could speak Spanish when he was young. (Joe podía hablar español 

cuando era joven.) 

 I couldn't sleep last night. (No pude dormir anoche.) 

 It could have been worse. (Podría haber sido peor.) 

 Could you . an instrument when you were a child? (¿Podrías tocar un 

instrumento cuando eras un niño?) 

También se puede usar "could" para posibilidades en el futuro. 

 You could pass the test if you studied. (Podrías pasar el examen si 

estudiaras.) 

 I think it could rain later. (Creo que podría llover más tarde.) 

Como "can", en frases interrogativas "could" puede solicitar permiso o 
preguntar sobre las posibilidades, pero es más formal. 

 Could you pass the salt please? (¿Podría pasarme la sal por favor?) 

 Could you help me? (¿Podrías ayudarme?) 

 Could I be wrong? (¿Podría estar equivocado?) 

Nota: Se usa "could" en frases condicionales. Ver la lección sobre frases 
condicionales para más información sobre el uso de "could". 

May 

Como "could", se usa "may" para indicar posibilidades en el futuro. 

 I would bring an umbrella, it may rain later. (Llevaria un paraguas, puede llover 

más tarde.) 

 It may be better to finish this now, rather than wait until tomorrow. (Tal vez sea 

mejor terminar esto ahora, en lugar de esperar hasta mañana.) 

También se puede utilizar para dar permisos o instrucciones. 

 You may leave if you like. (Puede salir si quiere.) 

 You may use your cell phones now. (Podéis usar sus teléfonos ahora.) 

En frases interrogativas, el uso de "may" es más educado que "can" o "could". 

 May I have a glass of water? (¿Podría tomar un vaso de agua?) 

 May I leave now? (¿Podría salir ahora?) 

Might 

Se usa  para indicar posibilidades en el presente o el futuro. En estos casos, es 
un sinónimo de "may". 
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 I would bring an umbrella, it might rain later. (Yo llevaría un paraguas, puede 

llover más tarde.) 

 It might be better to finish this now, rather than wait until tomorrow. (Tal vez 

sea mejor terminar esto ahora, en lugar de esperar hasta mañana.) 

También se puede usar como "may" para permisos o peticiones cortesas, pero 
este uso es mucho más común en el Reino Unido que en los Estados Unidos. 

Will 

Se utiliza para formar el tiempo futuro. 

También el uso de "will" significa voluntad o determinación. 

 I will help you. (Te ayudaré.) 

 We will learn English. (Aprenderemos inglés.) 

Se utiliza "will" en frases interrogativas para pedir por información, un favor o 
sobre opciones. 

 Will they find a cure for cancer? (¿Encontrarán una cura para el cáncer?) 

 Will you help me move? (¿Me ayudas a mudarme?) 

 Will he go to Paris by car or train? (¿Irá a París en coche o el tren?) 

Shall 

Se usa "shall" como "will" para formar el tiempo futuro. El uso de "shall" es 
mucho más común en el Reino Unido y en general es más educado. 

 Chris shall be happy to see you. (Chris estará feliz de verte.) 

 I'll take the 3 o'clock train. (Tomaré el tren a las 15h.) 

Nota: Las formas cortas de "will" y "shall" son lo mismo. Entonces "I'll" en el 
ejemplo anterior puede significar "I will" o "I shall". 

También se puede utilizar "shall" para ofertas y sugerencias o para preguntar 
sobre opciones o preferencias. 

 Shall we meet at 10pm? (¿Quedamos a las 22h?) 

 Shall we go to the movies or a museum? (¿Vamos al cine o a un museo?) 

Should 

Indica una obligación o recomendación. Refleja una opinión sobre lo que es 
correcto. Se traduce como el subjuntivo de "deber" en español. 

 I should call my parents more often. (Debería llamar a mis padres más a 

menudo.) 
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 You shouldn't work so hard. (No debería trabajar tan duro.) 

 They should practice more if they want to win the championship. (Deberían 

practicar más si quieren ganar el campeonato.) 

Se utiliza "should" en frases interrogativas para preguntar si existe una 
obligación o para pedir una recomendación. 

 Should we leave a tip? (¿Deberíamos dejar una propina?) 

 Should I have the steak or the chicken? (¿Debería comer el bistec o el pollo?) 

 Where should they meet you? (¿Dónde deberían encontrarte?) 

Ought to 

Es un sinónimo de "should". 

 She ought to quit smoking. (Debería dejar de fumar.) 

 I ought to call my parents more often. (Debería llamar a mis padres más a 

menudo.) 

 They ought to work less. (Deberían trabajar menos.) 

Note: Nunca se usa "ought to" en frases interrogativas en inglés americano. 

Must 

Indica una obligación, prohibición o necesidad. También puede emplearse 
"have to" (tener que). 

 You must [have to] read this book, it's fantastic. (Tienes que leer este libro, es 

fantástico.) 

 You must [have to] brush your teeth two times a day. (Tienes que cepillarte los 

dientes dos veces al día.) 

 We must [have to] leave now or we will be late. (Tenemos que irnos ahora o 

llegaremos tarde.) 

 You mustn't drink and drive. (No puedes beber y conducir.) 

 When must we meet you? (¿Cuándo debemos quedar? ) 

También se puede usar "must" para indicar probabilidad o asumir algo. 

 John's not here. He must be sick because he never misses class. (John no esta 

aquí. Debe estar enfermo porque nunca pierde clases.) 

 It must be difficult to learn a new language as an adult. (Debe ser difícil 

aprender una idioma como adulto.) 

Es posible también usar "must" para preguntas retóricas. 

 Must you always be late? (¿Siempre tienes que llegar tarde?) 

 Must she talk so much? (¿Tiene que hablar tanto?) 



Would 

Se usa para declarar una preferencia y para preguntar por algo educadamente. 

 She would like to go to New York someday. (Le gustaría ir a Nueva York algún 

día.) 

 I would like a beer and my wife would like a glass of wine please. (Me gustaría 

una cerveza y mi mujer le gustaría una copa de vino por favor.) 

 Would you like some coffee? (¿Le gustaría un cafe?) 

 Would you help me please? (¿Me ayudas por favor?) 

 When would you like to go to the movies? (¿Cuándo te gustaría ir al cine?) 

Nota: Se usa "would" en frases condicionales. Ver la lección sobre frases 
condicionales para más información sobre el uso de "would". 
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Infinitivo 

El infinitivo inglés va normalmente precedido de la partícula 'to': 

To be / ser 

To run / corer 

To speak / hablar 

El infinitivo expresa el significado del verbo de una manera general, sin 
referencia a tiempo alguno. 

Además del infinitivo simple, como 'to speak', también hay: 

 infinitivos progresivos ('to be speaking'), 

 perfectos ('to have spoken')  

 y pasivos ('to be spoken') 

Usos del infinitivo: 

El infinitivo puede ser usado solo o como parte de una frase de infinitivo.  

 We began to run / Empezamos a correr 

Puede ser sujeto o complemento en una expresión u oración 

To save money now seems impossible / Ahorrar ahora parece 
imposible 

 I'ts good to see you / Me alegro de verte 

 The worse thing is to panic / Lo peor es tener pánico 

Puede expresar un deber u obligación cuando sigue al verbo to be 

 You are not to smoke here / No debe fumar aquí 

Puede expresar un propósito o la razón por la que alguien hace algo. 

 He went to England to learn English / Fueron a Inglaterra a 
aprender inglés. 

 Craig went to the supermarket to buy some chocolate. /Craig 
fue al supermercado a comprar chocolate. No ( for to buy / for buying 
/ for buy ) 

Puede ser el complemento u objeto de un verbo, nombre o adjetivo. 

 She wants to pay / Ella quiere pagar 



 His plan is to keep us in suspense / Su plan es mantenernos en 
suspens 

 I had the privilege to work with Mr. Taggart / Tuve el privilegio 
de trabajar con el señor Taggar 

 I'm very pleased to meet you / Encantado de conocerle 

 Craig's very fortunate to have such good friends / Craig tiene 
mucha suerte de tener tan buenos amigos 

Puede ser usado (sin 'to') después de 'do' o de un verbo modal auxiliar como 
'must', 'may', 'might', etc. 

 Do you live alone? / ¿Vives solo? 

 I might go to the pub after dinner / Quizás vaya al pub después 
de la cena 

Hay verbos en inglés que pueden tener detrás el objeto y luego un verbo en 
infinitivo (con ‘to’). 

 Tell.-I told you to wash your hands. NOT I told you that you wash 
your hands. 

 Invite.-She invited me to go to her party. NOT She invited me that I 
go to her party 

 Allow.-They didn’t allow us to smoke in their office. NOT They didn’t 
allow that we smoke in their office.  

Gerundio 

El gerundio se forma en inglés añadiendo la desinencia 'ing' (sin 'to') al 
infinitivo del verbo. 

To . / jugar          .ing / jugando 

Consideraciones: 

Cuando el infinitivo termina en consonante precedida de una sola vocal 
pronunciada más fuerte, la consontante última se duplica: 

To sit sitting (sentarse) 

Cuando el infinitivo termina en '-e' muda, ésta desaparece. 

To write writing (escribir) 

Cuando el infinitivo termina en 'ie' cambia a 'y' + 'ing' 

To lie lying (mentir) 

Uso del gerundio:  Como sujeto en una expresión 



Participios 

Definición de los participios en inglés 

Un participio es lo que llamamos en inglés un verbal (este término se refiere 
a palabras que provienen de un verbo) y que funcionan como adjetivos. 
Generalmente terminan en ‘ing-‘o ‘ed’. Para entender los participios bien 
deberías pensar en la diferencia que hay entre un adjetivo normal y un 
adjetivo que es participio. El color ‘Brown’ es un adjetivo normal mientras 
‘Bored’ (aburrido) es un participio. ‘Bored’ proviene del verbo ‘to Bore’ 
(aburrir) y tiene dos formas… 

Bored – estar aburrido 

Boring – ser aburrido 

Los participios siempre son igual que el pasado 

Los  verbos regulares  

La mayoría de los verbos ingleses son regulares, estos siguen un patrón 

predecible, los que no siguen este patrón son los irregulares. 

 La mayoría de los verbos regulares agregan "-d" o "-ed" al 
infinitivo.  

 Otros duplican su consonante final (admit - admitted) 

 cambian "-y" por "-ied", cuando la "y" está precedida por una 
consonante (bury - buried).  

  



Los verbos Irregulares  

Reciben ese nombre por no seguir un patrón determinado y en este caso 

deben estudiarse individualmente (aprenderse de memoria): 

 INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE 

TRADUCCION INFINITIVO PASADO SIMPLE  PASADO PARTICIPIO 

SER BE WAS/WERE BEEN 

OSO BEAR BORE BORNE 

GOLPEAR BEAT BEAT BEATEN 

HACER BECOME BECAME BECOME 

COMENZAR BEGIN BEGAN BEGUN 

INCLINAR BEND BENT BEWNT 

APOSTAR BET BIT BITTEN 

HACER DO DID DONE 

TENER HAVE HAD HAD 

    

 

  



El verbo TO BE  

El verbo TO BE, que en castellano se traduce como SER o ESTAR, en el 

idioma inglés goza de una particular importancia. Su significado depende del 

sentido de la oración. 

TO BE en el Presente Simple 

I am a doctor. Soy un doctor. (Se aplica como verbo ser) 

I am in my house. Estoy en mi casa. (Se aplica como verbo estar) 

 

  



 

TO BE en el Pasado Simple, tiempo verbal que corresponde al equivalente 

en castellano del Pretérito Imperfecto y Pretérito Indefinido: 

 

Aquí también se pueden utilizar las formas contraídas únicamente en la 

forma negativa: 



 

Un detalle a tener en cuenta, es que las contracciones generalmente se 

usan durante una conversación y no así en la escritura, salvo que se trate de 

un texto informal o que transcriba un diálogo. 

Verbo TO BE pasado simple 

Cabe destacar que también se utiliza en algunos casos especiales que difieren 

de idioma español, como por ejemplo: 

 Sirve para expresar la edad y también sensaciones, en cuyo caso se 

traduce como 'tener': 

John is 15 years old. John tiene 15 años. 

 

Peter is hungry. Pedro tiene hambre. 

 Otro caso particular es cuando se habla del clima y entonces se 

traducirá como "hacer": 

It is hot. Hace calor. 

 

Existen otros casos donde el verbo TO BE se emplea como auxiliar para 

conjugar tiempos verbales y también para dar órdenes de manera 

impersonal. 
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PRONOMBRES  

 

Personales Acusativos Posesivos 

Pronombres Pronouns Pronombres Pronouns Artículos Artículos Pronombres Pronouns 

yo I yo me mi my mio mine 

tu/usted you te you tu your tuyo yours 

él he le  him su  his suyo  his 

ella she le  her su  her suyo  hers 

nosotros we nos us nuestro our nuestro ours 

ellos they los them su their suyo  theirs 

Ejemplos 
  hablo I speak dame give me mi libro my book 
  

hablas/habla you speak darte give you tu/su your book 
  

habla (él) he speaks dale (él) give him su libro (él) his book 
  

habla (ella) she speaks dale (ella) give her 

su libro 

(ella) her book 
  

hablamos we speak danos give us 

nuestro 

libro our book 
  

hablan they speak dales give them 

su libro 

(ellos) their book 

 
 
 

   

Personales 

Tiene función de sujeto en la oración 

Tener en cuenta: 

I (yo) siempre se escribe con mayúscula 

En inglés no existe en la actualidad el equivalente a la forma de cortesía usted. 

I sing / yo canto 

he drinks coffee/ él toma café 

Acusativos 

No tiene función de sujeto. Numerosos verbos complementan su significado con 

un complemento directo 

 



Posesivos 

La regla de oro es: Los artículos posesivos van seguidos de un sustantivo. Los 

pronombres posesivos van aislados. 

Un error frecuente de los que aprendemos inglés es confundir los artículos 

posesivos y los pronombres posesivos 

 my mother is teacher/ mi madre es profesora 

 this bicycle is mine / esta bicicleta es mía 

Relativos 

Who que, quién, el cual, la cual, los cuales, las cuales (para personas) 

Tiene las funciones de sujeto y su antecedente (el sujeto al que refiere) debe 
ser una persona, aunque puede ocasionalmente referir un animal 
personificado, como por ejemplo en cuentos. 

The man who knew too much / El hombre que sabía demasiado 

Whom a quien, al cual, a la cual, a los cuales, a las cuales (para personas) 

Es muy formal y se emplea en lenguaje escríto, no siendo muy habitual su 
uso en lenguaje hablado.. 

Whose de que, de quien, del cual, de la cual, de los cuales, de las cuales, 
cuyo, cuya, cuyos, cuyas (para personas) 

Expresa posesión y pertenencia y se refiere únicamente a personas, (también 
excepcionalmente a animales y a nombres colectivos). 

The family whose house we stayed in / La familia en cuya casa estuvimos 

Which que, lo que, el cual, lo cual, la cual, los cuales, las cuales (para cosas) 

Se emplea como sujeto y como complemento y se refiere solamente a cosas o 
animales: 

The car which is in the garage / El coche que está en el garaje. 
This is the car which I go to work in / Éste es el coche con el cual voy a 
trabajar. 

That que, el que, la que, los que, las que (para personas y cosas) 

Se emplea como sujeto o complemento directo y puede referirse a personas, 
cosas o animales: 



The letter that came yesterday is from my mother / La carta que llegó ayer es 
de mi madre. 
The man that came to our house / El hombre que vino a nuestra casa. 

Diferencia entre who y that - 

Generalmente, es indiferente usar 'who' y 'that'. Sin embargo, existen 
diferencias entre ambos que hacen más apropiado el uso de uno u otro 
pronombre dependiendo de si se está identificando o no al sujeto. 

Where is the girl (who / that) sells the ice cream? / ¿Dónde está la chica que 
vende el helado? (ambos usos, 'who' y 'that' son correctos) 
This is Carol, who sells the ice cream / Ésta es Carol, la cual vende el helado. 
This is Carol, that sells the ice cream (uso inadecuado de 'that') 

'That' normalmente no puede ir precedido de una preposición 

Después de superlativos y pronombres indefinidos debemos emplear 'that' 
en lugar de 'who' 

It's the best film that I've ever seen / Es la mejor película que he visto nunca 

It's something that makes him cry / Es algo que le hace llorar.. 

what lo que 

Generalmente hace referencia a acciones o situaciones. 

I know what you're thinking / Sé lo que estás pensando 

Nobody knows what will happen tomorrow / Nadie sabe que pasará mañana 

Relativos Demostrativos 

he who el que that of el de, la de 

those who los que those of los de, las de 

Relativos Compuestos 

whoever cualquiera que (personas) whomever cualquiera que (personas, más 
formal) 

whichever cualquiera que (personas, cosas) whatever cualquier cosa que 

 

 



Reflexivos 

Algunos verbos en inglés como en español requieren un pronombre reflexivo 

cuando la acción recae sobre el misma persona que la realiza: 

Save me from my self/ Salvame de mi mismo/misma  

let me indroduce myself/ permiteme presentarse  

      
Persona Significado 

    myself yo 
    

yourself tú, usted 
    

himself /herself /itself él / ella / ello 
    

        

ourselves nosotros vivieron 
    

yourselves vosotros vivisteis 
    

themselves ellos/ellas vivieron 
    

      Pronombres demostrativos 

 Los pronombres demostrativos son: 
 
this (este) 
that (ese) 

 this 

     
Persona Significado 

    this este, esto, esta 
    

these estos, estas 
    

      that 
     

      
Persona Significado 

    
that ese, eso, esa 

    
those esos, esas 

    

These apples are delicious/Estas manzanas están deliciosas 

      



Pronombres indefinidos 

      Los pronombres indefinidos más importantes son: 

      Persona Significado 

    everyone todo el mundo 

    everything todo (cosas) 

    everybody todos (personas) 

    everywhere en todos los lugares 

    someone algunos (personas) 

    something algunas cosas 

    somebody algunos (personas) 

    somewhere algunos lugares 

    anyone algunos (personas) 

    anything algunas cosas 

    anybody algunos (personas) 

    anywhere algunos lugares 

    no one nadie 

    nothing nada 

    nobody nadie 

    nowhere en ningún lugar 

     

Webs 

http://www.ompersonal.com.ar/omverbs/regularverbs.htm 

http://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/tenses_table.pdf 
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