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Resumen De Gramática
Presente Simple
Uso 1: Acciones repetidas. Las palabras que nos indican el uso del Presente Simple son: Every, always, usually,
generally, sometimes, at times, normally.
Uso 2: Generalizaciones o hechos (independiente de si el hecho es verdadero o falso)
Uso 3: Eventos Programados en el futuro próximo. Estos eventos suelen tener horarios fijos como la hora
cuando viene un tren, un avión, un bus, o la hora que empieza una película, una clase etc.
Uso 4: Evento que sucede ahora (solo con verbos no continuos) por ejemplo to be, to want, to cost, to seem,
to need, to care, to contain, to owe, to exist, to possess, to own, to belong, to like, to love, to hate, to dislike,
to fear, to envy, to mind etc.
Uso 5: Las cláusulas del tiempo con un evento futuro
Palabras que suelen indicar una cláusula del tiempo son: after, before, when, until, as soon as, if. Unos
ejemplos de las cláusulas del tiempo que usan el Presente Simple son (con el Presente Simple en negrita):









If it rains we are not going to go to the beach
After the movie finishes you should drive us home
Before you call John, can you come here?
When I train hard, I will win the marathon
I may finish before you do
After I run to your house I might want to relax
I will wait here until you take my order!
You can eat your cake as soon as you finish your broccoli

Posición del adverbio
Se pone el adverbio entre el pronombre y el verbo:



María ALWAYS walks to school
Does María ALWAYS walk to school?

Presente Continuo
Uso 1: Ahora. Palabras que suelen indicar el uso del Presente Continuo son: right now, at the moment,
currently, now, presently.
Uso 2: Acciones prolongadas en progreso ahora. Las palabras que nos indican este uso del Presente Continuo
son: this second, today, this month, this year, this century, this weekend, this Tuesday etc.
Uso 3: Futuro próximo. A veces las frases como “tonight” y “this afternoon” indican el futuro próximo.
Uso 4: Repetición e irritación. Si ponemos “always” o “constantly” entre la conjugación de “to be” y el
gerundio (verbo + ING) la frase indica una irritación.
Uso 5: Las cláusulas del tiempo con el Futuro Continuo La mayoría de las cláusulas del tiempo con eventos
futuros usan el Presente Simple. La preposición “while” (mientras) no nos indica el Presente Simple sino el
Presente Continuo. Ejemplos:




When it rains I am going to watch TV (Presente Simple)
While it is raining we will be watching TV (Presente Continuo)
John is going to read a book when his wife talks to her friend (Presente Simple)
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John is going to be reading a book while his wife is talking to her friend (Presente Continuo)

Posición del adverbio
Se pone el adverbio entre la conjugación de “to be” y el gerundio (verbo + ING):


Right now María is STILL walking to school



Is María STILL walking to school?

Pasado Simple
Uso 1: Acciones terminadas en el pasado. Normalmente hay una indicación del tiempo por ejemplo “last
year”, “yesterday”, “two months ago”.
Uso 2: Una serie de acciones terminadas Normalmente hay una indicación del tiempo en la serie de acciones.
Uso 3: Duración en el pasado Podemos indicar la duración en el pasado si la acción definitivamente terminó
en el pasado.
Uso 4: Hábitos o Costumbres en el pasado es común ver expresiones como “when I was…” o “used to” para
indicar una costumbre en el pasado.
Uso 5: Hechos o generalizaciones en el pasado

Posición del adverbio
Se pone el adverbio entre el pronombre y el verbo:


María ONLY walked to school on Mondays



Did María ONLY walk to school on Mondays?

Pasado Continuo
Uso 1: Acciones interrumpidas en el pasado. Suele aparecer en oraciones con “when”.
Uso 2: Hora específica que interrumpe la acción Este uso es similar pero es la hora que interrumpe la acción.
Uso 3: Acciones paralelas Acciones múltiples que ocurren a la misma vez.
Uso 4: Atmósfera si describimos lo que estaba pasando en un momento específico en el pasado.
Uso 5: Repetición e irritación. Si ponemos “always” o “constantly” entre la conjugación de “to be” y el
gerundio (verbo + ING) la frase indica una irritación en el pasado.
Posición del adverbio
Se pone el adverbio entre la conjugación de “to be” y el gerundio (verbo + ING):


When class started, María was STILL walking to school



Was María STILL walking to school when class started?
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Presente Pretérito
Uso 1: Tiempo no especificado, pero antes de ahora. Suele aparecer en oraciones con las palabras: ever,
never, once, many times, several times, before, so far, already, yet etc. Unos ejemplos de las frases del tiempo
que nos indican un “tiempo NO específico” son: this week, this year, in the last month. Unos ejemplos de las
frases del tiempo que indican un tiempo específico son: last week, last Tuesday, 2 weeks ago, on the 4th
December etc.
Uso 1a: Experiencia Si hablamos de experiencias generales sin una fecha u hora específica.
Uso 1b: Cambiar por el tiempo Verbos comunes que indican estos cambios son: evolve, change, become,
improve etc.
Uso 1c: Logros Si hablamos de logros generales sin una fecha u hora específica.
Uso 1d: Acción incompleta pero esperada. Las palabras que pueden indicar este uso son “yet” y “still”
especialmente con el uso negativo del verbo.
Uso 1e: Acciones múltiples en momentos diferentes. Si hablamos de las acciones múltiples sin una fecha uhora
específica.
Uso 2: Duración del pasado hasta ahora (solo con los verbos no continuos). Las frases siguientes indican este
uso: “for two weeks”, “for five minutes”, “since yesterday”, “since last week”.
Uso 3: Duración del pasado hasta ahora (con los verbos continuos SOLO EN NEGATIVO). Por ejemplo “I
haven’t gone to the dentist for 3 years”, “I haven’t played football since I was a child”.
Posición del adverbio
Se pone el adverbio antes del participio:


María has ONLY walked to school three times before.



Has María ONLY walked to school three times before?

Presente Pretérito Continuo
Uso 1: Duración del pasado hasta ahora (solo con los verbos continuos). Las frases siguientes indican este
uso: “for two weeks”, “for five minutes”, “since yesterday”, “since last week”.
Uso 2: Recientemente, últimamente. Las palabras siguientes indican este uso: “recently”, “lately”.
Posición del adverbio
Se pone el adverbio antes de la palabra “been”:


María has ONLY been walking to school since she was 12 years old.



Has María ONLY been walking to school since she was 12?
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Pasado Pretérito
Uso 1: Acciones terminadas antes de otra acción del pasado. Normalmente esta “otra acción” es un verbo del
tiempo pasado simple. La acción del tiempo Pasado Pretérito ocurre antes esta acción. Otra estructura del
Pasado Pretérito es “by the time I (Pasado Simple), John (pasado pretérito)”.
Uso 2: Duración antes de una acción del pasado (solo con los verbos no continuos) Normalmente esta “otra
acción” es un verbo del tiempo pasado simple. La acción del tiempo Pasado Pretérito ocurre antes esta acción
y se reconoce la duración porque se menciona el periodo del tiempo “for 2 years”, “since 1990” etc.
Uso 3: Duración antes de una acción del pasado (con los verbos continuos SOLO EN NEGATIVO). Por ejemplo
“I hadn’t gone to the dentist for 3 years before last week”, “I hadn’t played football for a long time until the
game yesterday”.
Posición del adverbio
Se pone el adverbio antes del participio:


María had ONLY walked to school three times before she decided to start taking the bus instead.



Had María ONLY walked to school three times before she started taking the bus?

Pasado Pretérito Continuo
Uso 1: Duración antes de una acción del pasado (con los verbos continuos). Por ejemplo “I had been going to
work by train every day until last week”, “I had been playing football most weekends before I broke my leg”.
Uso 2: La causa de una acción del pasado. Generalmente una acción del Pasado Simple es causada por la
acción en Pasado Pretérito Continuo por ejemplo “Juan was stressed because he had been working a lot”
Posición del adverbio
Se pone el adverbio antes de la palabra “been”:


María had ONLY been walking to school for 10 minutes when it started to rain.



Had María ONLY been walking to school for 10 minutes when it started to rain?
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Futuro Simple
Uso 1: Una acción voluntaria (WILL). Se usa cuando alguien ofrece ayudar otra persona o para responder a
una queja o solicitud de ayuda. También se usa cuando alguien pide ayuda y cuando alguien rechaza la
solicitud.
Uso 2: Promesa (WILL)
Uso 3: Un plan del futuro (“TO BE” GOING TO)
Uso 4: Una predicción (“TO BE” GOING TO / WILL) Aquí podemos incluir las cláusulas de tiempo; una parte es
la acción en Presente Simple, la otra es Futuro Simple por ejemplo: “When I finish school, I will go to
University” o “We are going to travel to Europe when we save some money”.
Posición del adverbio
Se pone el adverbio antes del verbo:


María will ONLY walk to school with John.



Will María ONLY walk to school with John?

Se pone el adverbio antes del gerundio:


María is ONLY going to walk to school on Friday.



Is María ONLY going to walk to school on Friday?

Futuro Continuo
Uso 1: Una acción interrumpida en el futuro. Generalmente se usa con las cláusulas del tiempo en
combinación con el Presente Simple.
Uso 2: Hora específica que interrumpe la acción Este uso es similar pero es la hora que interrumpe la acción.
Uso 3: Acciones paralelas en el futuro Acciones múltiples que ocurren a la misma vez en el futuro. La palabra
“while” suele indicar que hay dos acciones a la vez (vea el Presente Continuo – Uso 5).
Uso 4: Atmósfera si describimos lo que estará pasando en un momento específico en el futuro.
Posición del adverbio
Se pone el adverbio antes del verbo:


María will STILL be walking to school at 8am.



Will María STILL be walking to school at 8am?

Se pone el adverbio antes de la palabra “going”:


María is STILL going to be walking to school at 8am.



Is María STILL going to be walking to school at 8am?
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Futuro Pretérito
Uso 1: Acciones terminadas antes de una acción del futuro. Normalmente esta “otra acción” es un verbo del
tiempo Presente Simple, especialmente con varias cláusulas del tiempo como “by the time”, “by next week”
etc. La acción del tiempo Futuro Pretérito ocurre antes esta acción.
Uso 2: Duración antes de una acción del pasado (solo con los verbos no continuos) Normalmente esta “otra
acción” es un verbo del tiempo Presente simple. La acción del tiempo Futuro Pretérito ocurre antes esta
acción y se reconoce la duración porque se menciona el periodo del tiempo “for 2 years”, “for 5 minutes” etc.
Uso 3: Duración antes de una acción del futuro(con los verbos continuos SOLO EN NEGATIVO). Por ejemplo “I
won’t have gone to the dentist for 3 years by the time of my next visit”, “I won’t have played football for 4
weeks by the time we play tomorrow”.
Posición del adverbio
Se pone el adverbio antes del participio:


María will have ONLY walked to school three times by the time she turns 10.



Will María have ONLY walked to school three times by the time she turns 10?

Futuro Pretérito Continuo
Uso 1: Duración antes de una acción del futuro (con los verbos continuos). Por ejemplo “I will have been going
to work by train for three years by next Monday”, “We will have been learning English for 10 years by
Christmas time this year”.
Uso 2: La causa de una acción del pasado. Generalmente una acción del Futuro Simple es causada por la
acción en Futuro Pretérito Continuo por ejemplo “Juan will be stressed because he will have been working a
lot”
Posición del adverbio
Se pone el adverbio antes de la palabra “been”:


María will have ONLY been walking to school for 10 minutes by the time we pass her.



Will María have ONLY been walking to school for 10 minutes by the time we pass her?

