Resumen #2: Los modos verbales
Tutora: Mariela Mata
Los modos verbales son las diversas formas en que la acción del verbo puede
expresarse. En la gramática española existen tres grandes modos verbales: el modo
indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo.
Cada uno de estos modos posee una forma particular de conjugar el verbo.
Es decir, un mismo verbo se conjuga de diversas formas y acordes a determinadas
reglas según el modo verbal en que se encuentre. Por ejemplo, cada modo del verbo
posee ciertos tiempos verbales. Tanto los tiempos como los modos son los
denominados
como
los
accidentes
gramaticales
del
verbo
El modo indicativo del verbo.
El modo indicativo del verbo se caracteriza por expresar acciones concretas y
reales. Por ello se le definido muchos veces como el modo que trata de describir el
mundo real.
Por ejemplo, la oración:
Pedro estudia todas las noches,
En ella se habla de una persona que realiza una actividad concreta y en un
tiempo
concreto.
Sin embargo, si se modifica la oración para que esté en el modo subjuntivo, la misma
estaría escrita así:
Es preciso que Pedro estudie todas las noches.
Existe una gran diferencia entre ambas oraciones, ya que, en la primera del modo
indicativo enuncia un hecho real, mientras que la oración del modo subjuntivo
expresa un deseo, una acción que no ocurre en un momento concreto.
El modo indicativo posee los siguientes tiempos verbales: presente, pretérito
perfecto, pretérito imperfecto, futuro y condicional simple.
El modo subjuntivo del verbo.
El modo subjuntivo del verbo expresa una posibilidad, una acción hipotética.
Por ejemplo, la oración:
Todos esperaban que actúe correctamente.

En dicho enunciado, el verbo actúe expresa una acción no realizada aun, porque se
trata de una expresión de deseo de quien enuncia la oración.
El modo subjuntivo en español posee los tres tiempos verbales básicos: presente,
pretérito
y
futuro.
El modo Imperativo del verbo
Los verbos conjugados en el modo imperativo sirven para expresar alguna orden,
para advertir, amenazar o rogar.
Ejemplos:
¡Estudia si no quieres reprobar!
¡Haz tu trabajo!
Tiempos imperfectos y tiempos perfectos
1. Tiempos imperfectos son los que presentan la acción sin acabar.
Los niños construían un castillo de arena.
El verbo construían nos informa de una acción que no sabemos si acabó. Son
tiempos imperfectos todos los tiempos simples, salvo el pretérito perfecto simple.
2. Tiempos perfectos son los que presentan una acción ya terminada.
Los niños construyeron un castillo de arena.
El verbo construyeron nos informa de una acción que ya acabó. Son tiempos
perfectos todos los tiempos compuestos y el pretérito perfecto simple.

Verbos auxiliares
Algunos verbos se unen a las formas no personales (infinitivo, gerundio,
participio) de otros verbos para formar el núcleo del predicado. Estos verbos que
ayudan a formar otros y añaden cierto significado se llaman verbos auxiliares.
El verbo auxiliar más importante es haber, que se une al participio de los
verbos para formar los tiempos compuestos.

Ana ha llegado pronto.

El verbo ser se une al participio de muchos verbos para formar la voz pasiva,
en la que es el sujeto el que recibe la acción del verbo en lugar de realizarla.

La ciudad fue destruida por un terremoto.

Otros verbos como echar, estar, venir..., funcionan a veces como auxiliares y
forman las perífrasis verbales.

Pedro echó a correr. Luisa está preparando una sorpresa. Vengo gastando
mil pesetas diarias.

Modo indicativo: Tiempos Simples

Presente
-Se utiliza para expresar acciones que tienen lugar en el momento en que se habla. Por
ejemplo:
Juanita canta una canción.
-Se utiliza para expresar acciones que ocurren frecuentemente. Por ejemplo:
Lydia nunca desayuna por la mañana.
-Se puede utilizar para expresar acciones futuras. Por ejemplo:
El verano que viene mis amigos se van de vacaciones a los Estados Unidos.
-Se utiliza para expresar órdenes. Por ejemplo:
Ahora mismo vas a casa de José y traes el libro.
-Se puede utilizar para referirse a acciones pasadas. Por ejemplo:
Ayer estaba con Carlitos en el parque y de pronto viene Carla y me dice: ¿A quién
esperas?
Pretérito imperfecto
-Mientras que el pretérito perfecto nos dice que la acción ya ha concluido, el
pretérito imperfecto se utiliza para describir una acción que se desarrolla en el
pasado, sin indicar si ha finalizado o no, Por ejemplo:
Pepe leía muchos tebeos cuando era pequeño.

-Se utiliza para dar detalles, como: tiempo, ubicación, hora, años, sentimientos,
características mentales y físicas.
Hacía frío durante la noche.
Pretérito perfecto
Se utiliza para hablar de hechos pasados. Siempre son acciones terminadas. Por
ejemplo:
¿Qué pasó?
Suelen utilizarse las siguientes expresiones temporales con el pretérito indefinido:
ayer, anteayer, anoche, una vez, dos veces, la semana pasada, etc. Por ejemplo:
Mi hermano llegó ayer.
Se puede encontrar el pretérito indefinido y el imperfecto en la misma frase.
Cuando navegábamos el domingo pasado nos cayó un chaparrón enorme.
Futuro
-Se utiliza para hablar de acciones posteriores al tiempo en que se habla. Siempre
existe una dosis de incertidumbre. Nunca se puede estar seguro de la realización de la
acción descrita. Por ejemplo:
La próxima semana lo escribiré.
-El tiempo futuro se utiliza también para expresar especulaciones del tiempo presente:
¿Qué hora será?
-Una probabilidad del tiempo presente:
Serán las cuatro.
-Una citación indirecta:
Elena dice que vendrá la semana que viene.

Condicional
-Se utiliza para expresar incertidumbre, particularmente (pero no exclusivamente) en
oraciones condicionales.
Si yo comiera más, estaría muy gordo. (no es probable que coma más)

