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GUÍA DE ESTUDIO

En la presente guía encontrarás parte del contenido del punto 1.2 de la unidad 1 de la materia inglés I. 
Estudia  cada  uno  de  los  contenidos  aplicando  estrategias  de  aprendizaje,  realiza  las  asignaciones 
presenciales y no presenciales, y lleva a cabo tu autoevaluación.

Nota: las palabras en inglés se encuentran en cursiva

FORMAS DE LOS VERBOS EN INGLÉS

Las formas verbales en inglés son las siguientes: forma base, presente, pasado, participio pasado, futuro 
y participio presente. Cada forma se utilizará en distintos contextos según sea necesario. A 
continuación se presente una tabla con ejemplos de formas verbales.

base form present past past participle future present participle

walk walk, walks walked walked will walk walking

speak speak, speaks spoke spoken will speak speaking

run run, runs ran run will run running

sleep sleep, sleeps slept slept will speak speaking

be am, are, is was, were been will be being

Base form: Es la forma raíz de cada verbo.
Present: Es la que se utiliza para el presente simple. A excepción del verbo be, sólo consta de dos formas:

• Igual que la forma base para la 1a, 2a persona del singular y 1a, 2a, 3a del plural (El be es una 
excepción, ya que tiene sus propias formas: am, are, is)

• Con el sufijo –s, -es, para la tercera persona del singular
Past: Es la que se utiliza en el pasado simple.
Past participle: Es la que se utiliza con el verbo have (haber) en los tiempos perfectos. En español se forma con 

los sufijos -ado, -ido.
Future: Es la forma del verbo utilizada en futuro. En inglés el futuro se expresa con el auxiliar will para todas las 

personas.
Present participle: Es la forma utilizada en los tiempos continuos después del verbo auxiliar be. En español se 

forma con el sufijo -ando, -iendo.



Tabla 1. FORMACIÓN DE LOS TIEMPOS VERBALES EN INGLÉS
A continuación se muestran todas las posibles combinaciones de verbos principales y auxiliares en una oración para expresar los tiempos en 
inglés.

  Time

Aspect

Present Past Future

simple
(aux.)+V

S+Vpre.+O
Negación: S+(do not, does not)+V+O
Pregunta: (do, does)+S+V+O+?

S+Vpas.+O
Negación: S+(did not)+ Vpas.+O
Pregunta: (did)+S+V+O+?

S+will+V+O
Negación: S+(will not)+ V+O
Pregunta: (will)+S+V+O+?

continuous
BE+Ving

S+(am, are, is)+Ving+O
Negación: S+(am not, are not, is not)+ Ving+O
Pregunta: (am, are, is)+S+Ving+O+?

S+(was, were)+Ving+O
Negación: S+(was not, were not)+ Ving+O
Pregunta: (was, were)+S+Ving+O+?

S+(will be)+Ving+O
Negación: S+(will not be)+ Ving+O
Pregunta: will+S+be+Ving+O+?

perfect
HAVE+Vpp

S+(have ó has)+Vpp+O
Negación: S+(have not ó has not)+Vpp+O
Pregunta:  (have ó has)+S+Vpp+O+?

S+(had)+Vpp+O
Negación: S+(had not)+Vpp+O
Pregunta:  (had)+S+Vpp+O+?

S+(will have)+Vpp+O
Negación: S+(will not have)+Vpp+O
Pregunta: will+S+have+Vpp+O+?

perfect 
continuous

HAVE+been+Ving

S+(have ó has)+been+V+O
Negación: S+(have not ó has not)+been+V+O
Pregunta: (have ó has)+S+been+Ving+O+?

S+had+been+V+O
Negación: S+(had not)+been+V+O
Pregunta: (had)+S+been+Ving+O+?

S+(will have)+been+V+O
Negación: S+(will not have)+ been.+V+O
Pregunta: will +S+have+been.+Ving+O+?

NOTA:
• En esta tabla la letra V sola significa el verbo en su forma base, es decir, el verbo en su forma raíz (como en presente sin la ‘s’)
• Algunos de estos tiempos o tipos de oración son poco usados en la vida real.



Tabla 2. TIEMPOS VERBALES DEL VERBO TO BE

  Time

Aspect

Present Past Future

simple
(aux.)+V

S+am,are,is+O
Negación: S+(am not, are not, is not)+O
Pregunta: (am,are,is)+S+O+?

S+was,were+O
Negación: S+(was not, were not)+ Vpas.+O
Pregunta: (was,were)+S+O+?

S+will be+V+O
Negación: S+will not be+O
Pregunta: Will+S+be+O+?

perfect
HAVE+Vpp

S+(have been, has been)+O
Negación: S+(have not ó has not)+been+O
Pregunta:  (have ó has)+S+been+O+?

S+had been+O
Negación: S+had not+been+O
Pregunta:  had+S+been+O+?

S+will have been+O
Negación: S+will not have been+O
Pregunta: Will+S+have+been+O+?

NOTA:
• Algunos de estos tiempos o tipos de oración son poco usados en la vida real.



VERBOS AUXILIARES

Los verbos auxiliares se utilizan para formar tiempos verbales en las oraciones. A través de ellos se 
expresa toda la información gramatical del verbo principal de la oración, en lo que se refiere a tiempo, 
género y número.

Consideraciones:
• El verbo be no utiliza auxiliares como los demás verbos (ver tabla 2)
• Los verbos auxiliares son palabras funcionales.

Los verbos auxiliares presentados en la tabla de tiempo y aspecto verbales de esta guía son:
• do (do, does, did)
• will
• be (am, are, is, was, were, been, be)
• have (have, has, had)

Estructura de una oración con un verbo auxiliar

Oración 
afirmativa: 

S+Vaux+V+O
Carlos will come home tomorrow.

El verbo auxiliar se coloca antes del verbo 
principal de la oración.

Oración 
negativa:

S+Vaux+not+V+O
Lucy does not like to go to the beach.

La palabra not se agrega después del verbo 
auxiliar y en ocasiones puede contraerse
(Ej. do not  don’t).

Oración 
interrogativa:

Vaux+S+ V+O
Are you writing your sentences now? Se antepone el verbo auxiliar.

EJERCITACIÓN

- Redacta 24 oraciones sencillas en inglés con cada uno de los tiempos verbales, de esta forma: ocho 
oraciones afirmativas, ocho negativas y ocho interrogativas utilizando todas las personas.

- Redacta un cuento en inglés de diez (10) líneas o más, y procura utilizar oraciones en todos los 
tiempos posibles.

Guía elaborada por Lic. Abdiel León en octubre de 2008


