
MODELO DE LA 1ª CONJUGACIÓN  

Gerundio: Amando  
Participio pasivo: Amado  

Infinitivo compuesto: Haber amado  
Gerundio compuesto: Habiendo amado  

Modo Indicativo  

Presente  Copretérito  Pretérito  Futuro  Pospretérito  

amo  
amas  
ama  

amamos  
amáis  
aman 

amaba  
amabas  
amaba  

amábamos  
amabais  
amaban  

amé  
amaste  

amó amamos 
amasteis amaron  

amaré amarás 
amará amaremos 
amaréis amarán  

amaría amarías 
amaría amaríamos 
amaríais amarían  

Antepresente  Antecopretérito  Antepretérito  Antefuturo  Antepospretérito  

he...  
has...  
ha...  

hemos... habéis... 
han... amado  

había... habías... 
había... 

habíamos... 
habíais... habían... 

amado  

hube... hubiste... 
hubo... hubimos... 

hubisteis... 
hubieron... amado  

habré... habrás... 
habrá... 

habremos... 
habréis... 

habrán... amado  

habría... habrías... 
habría... 

habríamos... 
habríais... 

habrían... amado  

 
 

Modo subjuntivo  

Presente  Pretérito  Futuro   

ame  
ames  
ame  

amemos améis  
amen 

amara/amase  
amaras/amases  
amara/amase  

amáramos/amásemos 
amarais/amaseis  
amaran/amasen  

amare  
amares  

amare amáremos amareis 
amaren  

Antepresente  Antepretérito  Antefuturo  

haya...  
hayas... haya...  

hayamos... hayáis... hayan... 
amado  

hubiera.../hubiese... 
hubieras.../hubieses... 
hubiera.../hubiese... 

hubiéramos.../hubiésemos... 
hubierais.../hubieseis... 

hubieran.../hubiesen... amado  

hubiere... hubieres... hubiere... 
hubiéremos... hubiereis... 

hubieren... amado  

 



MODELO DE LA 2ª CONJUGACIÓN  

Gerundio: Debiendo  
Participio pasivo: Debido  

Infinitivo compuesto: Haber debido  
Gerundio compuesto: Habiendo debido  

Modo Indicativo  

Presente  Copretérito  Pretérito  Futuro   Pospretérito  

debo debes  
debe debemos 
debéis deben  

debía  
debías  

debía debíamos 
debíais debían  

debí debiste debió 
debimos debisteis 

debieron  

deberé deberás 
deberá 

deberemos 
deberéis deberán  

debería deberías 
debería 

deberíamos 
deberíais deberían  

Antepresente  Antecopretérito  Antepretérito  Antefuturo  Antepospretérito  

he...  
has...  
ha...  

hemos... habéis... 
han... debido  

había... habías... 
había... 

habíamos... 
habíais... habían... 

debido  

hube... hubiste... 
hubo... hubimos... 

hubisteis... 
hubieron... debido  

habré... habrás... 
habrá... 

habremos... 
habréis... 

habrán... debido  

habría... habrías... 
habría... 

habríamos... 
habríais... 

habrían... debido  

 
 

Modo subjuntivo  

Presente  Pretérito  Futuro   

deba debas deba debamos 
debáis deban  

debiera/debiese 
debieras/debieses 
debiera/debiese 

debiéramos/debiésemos 
debierais/debieseis 
debieran/debiesen  

debiere debieres debiere 
debiéremos debiereis debieren  

Antepresente  Antepretérito  Antefuturo  

haya...  
hayas... haya...  

hayamos... hayáis... hayan... 
debido  

hubiera.../hubiese... 
hubieras.../hubieses... 
hubiera.../hubiese... 

hubiéramos.../hubiésemos... 
hubierais.../hubieseis... 

hubieran.../hubiesen... debido  

hubiere... hubieres... hubiere... 
hubiéremos... hubiereis... 

hubieren... debido  

 
 
 



MODELO DE LA 3ª CONJUGACIÓN  

Gerundio: Viviendo  
Participio pasivo: Vivido  

Infinitivo compuesto: Haber vivido  
Gerundio compuesto: Habiendo vivido  

Modo Indicativo  

Presente  Copretérito  Pretérito  Futuro    Pospretérito  

vivo  
vives  

vive vivimos vivís  
viven  

vivía  
vivías  

vivía vivíamos 
vivíais vivían  

viví  
viviste  

vivió vivimos 
vivisteis vivieron  

viviré vivirás vivirá 
viviremos viviréis 

vivirán  

viviría vivirías 
viviría viviríamos 
viviríais vivirían  

Antepresente  Antecopretérito  Antepretérito  Antefuturo  Antepospretérito  

he...  
has...  
ha...  

hemos... habéis... 
han... vivido  

había... habías... 
había... 

habíamos... 
habíais... habían... 

vivido  

hube... hubiste... 
hubo... hubimos... 

hubisteis... 
hubieron... vivido  

habré... habrás... 
habrá... 

habremos... 
habréis... 

habrán... vivido  

habría... habrías... 
habría... 

habríamos... 
habríais... 

habrían... vivido  

 
 

Modo subjuntivo  

Presente  Pretérito  Futuro   

viva  
vivas  

viva vivamos viváis vivan  

viviera/viviese vivieras/vivieses 
viviera/viviese 

viviéramos/viviésemos 
vivierais/vivieseis 
vivieran/viviesen  

viviere vivieres viviere 
viviéremos viviereis vivieren  

Antepresente  Antepretérito  Antefuturo  

haya...  
hayas... haya...  

hayamos... hayáis... hayan... 
vivido  

hubiera.../hubiese... 
hubieras.../hubieses... 
hubiera.../hubiese... 

hubiéramos.../hubiésemos... 
hubierais.../hubieseis... 

hubieran.../hubiesen... vivido  

hubiere... hubieres... hubiere... 
hubiéremos... hubiereis... 

hubieren... vivido  

 
 



MUNDO COMENTADO Y MUNDO NARRADO 

Harald Weinrich. Estructura y función de los tiempos verbales. Madrid: Editorial Gredos. 
 

 Los tiempos verbales tienen que ver con la situación comunicativa. 
 

 Narrar y comentar son dos situaciones comunicativas. 
 

 "Las situaciones comunicativas en las que actualizamos el lenguaje son tan diversas como pueden 
serlo las situaciones de la vida y ninguna es igual a otra... 

 

 Situaciones comunicativas típicas son el pedir una información y la información misma; un 
monólogo; el relato de una historia; la descripción de un objeto o una escena, la composición y 
lectura de una carta, un comentario, un sermón, una discusión, la información política del 
periódico, una indicación escénica... 

 

 Consideremos los géneros literarios como elementos representativos de determinadas situaciones 
comunicativas. Así tenemos que géneros como la novela, el relato y el reportaje son producto de 
una situación narrativa, mientras que géneros como el ensayo, la acotación del teatro, el artículo 
de opinión, el diálogo, el drama, la poesía y el tratado científico o filosófico son el resultado de 
una actitud del comentario. 

 

 Narrar (todo narrador se pregunta qué, quién, cuándo, dónde). 
 

 Comentar (todo comentarista se pregunta cómo, por qué). 
 

 "...El narrar es un comportamiento característico del hombre. Podemos comportarnos frente al 
mundo narrándolo. Narrándolo empleamos aquella parte del lenguaje que está prevista para 
narrar. Empleamos en particular los tiempos del relato. Su función en el lenguaje consiste en 
informar al que escucha una comunicación que esta comunicación es un relato. Ya que 
absolutamente todo, el mundo entero, verdadero o no verdadero, puede ser objeto de un relato, 
vamos a llamar a los tiempos del grupo II tiempos del mundo narrado o, abreviadamente, tiempos 
de la narración... Así pues, hay que entender los tiempos del mundo relatado como señales 
lingüísticas según las cuales el contenido de la comunicación lingüística que lleva consigo ha de ser 
entendido como relato..." p. 67 

 

 "(En la situación comunicativa no narrativa)... el hablante está en tensión y su discurso es 
dramático porque se trata de cosas que le afectan directamente. Aquí el mundo no es narrado, 
sino comentado, tratado. El hablante está comprometido; tiene que mover y tiene que reaccionar 
y su discurso es un fragmento de acción que modifica el mundo en un ápice y que, a su vez, 
empeña al hablante también en un ápice. Por eso, el discurso no narrativo es, por principio, 
peligroso..." p. 69  

 

 La actitud del narrador es fácil de precisar, pero la del comentarista no. 
 



 En un mismo texto pueden coexistir elementos del mundo narrado y del mundo comentado. Sin 
embargo, "la oración se define como unidad lingüística que, según la actitud comunicativa, es 
decir, en relación con la distinción fundamental entre mundo comentado y mundo narrado, es 
fundamental..." 

 

 Mundo comentado (Grupo I): presente, futuro, antefuturo, pospretérito, antepresente. 
 

 Mundo narrado (Grupo II): Pretérito, copretérito, ante pretérito, antecopretérito, antepresente, 
antepostpreterito.   

 

 El uso de los tiempos determina qué actitud debemos asumir ante la información que estamos 
recibiendo. 

 

 En los tiempos verbales del mundo comentado el presente es el tiempo fundamental. Es una 
especie de tiempo con perspectiva cero. En un ensayo, por ejemplo, el presente no facilita 
ninguna orientación en el tiempo. 

 

 En el mundo narrado el pretérito es el tiempo cero. En un cuento, el pretérito no designa pasado 
alguno en especial, sino sólo y nada más que relato. 

 

 El presente y el pretérito son paralelos y por tanto intercambiables. Si la situación comunicativa lo 
permite, puedes contar un cuento en presente o analizar algo en pretérito. 

 

 Estos dos tiempos son los que más usamos al hablar. 
 

 Comentar es hablar comprometidamente. 
 

 Perspectiva de la comunicación: los tiempos verbales generan un punto de vista desde el que 
vemos los acontecimientos narrados o comentados. Narrar no necesariamente significa hurgar en 
el pasado y comentar no significa revisar el presente. 

 

 Sean del mundo comentado o del mundo narrado, los tiempos verbales hacen referencias al 
tiempo. Por ejemplo: hay un tiempo verbal que en el mundo narrado sirven para ver hacia 
adelante: el postpretérito. Ese mecanismo se llama prespección. En el tiempo del comentario, hay 
tiempos verbales que sirven para ver el pasado: el presente (cuando narramos hechos en ese 
tiempo) y el antepresente. A eso se le llama retrospección. 

 


