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Verbos en Inglés 

En esta página hay tablas de formas regulares de los verbos. Uso el verbo "walk" (caminar) en 
las tablas como ejemplo para las conjugaciones.  

Si eres principiante no te desanimes con tantas formas del verbo. Algunas formas no son muy comunes. 

Nada más quise hacer una lista completa de las formas del verbo. Enfócate primero en las formas simples 
(presente simple, pasado simple, futuro simple). Luego, poco a poco, puedes aprender las otras formas.  

Presente Simple 

Se usa esta forma del verbo para hablar de una acción habitual en el presente (algo que haces 
muy seguido) o que es continuo. 

Ejemplos: 
I walk to school every day.    (Camino a la escuela todos los días.) 
He works in a bank.    (Él trabaja en un banco.) 

We sing with the choir.    (Cantamos con el coro.) 

Afirmativo y Negativo Interrogativo 

I           walk. 

You     don't walk. 

They 

We  

Do you walk?  

       I 

       they 

       We 

He     walks. 

She   doesn't walk. 

It  

Does he walk? 

        she 

        it 

NOTA: La palabra don't es una contracción do y not y doesn't es una contracción de does y not. 
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Pasado Simple  

Se use esta forma del verbo para hablar de algo que pasó en el pasado.  

Ejemplos:  

I walked to school.    (Caminé a la escuela.)  
He painted the house.    (Él pintó la casa.)  
They cooked the food.    (Ellos cocinaron la comida.) 

Afirmativo y Negativo Interrogativo 

I         walked. 

You   didn't walk. 

We 

They 

He 

She 

It 

Did you walk? 

        I 

        we 

        they 

        he 

        she 

        it 

NOTA: La palabra didn't es una contracción did y not. 

  

Futuro Simple 

Se usa el futuro simple para hablar de algo que pasará en el futuro. También se puede usar el 

verbo “to be” con “going to” para hablar del futuro.  

Ejemplos:  
Next year I will study abroad. (El próximo año estudiaré en el extranjero.)  

He’ll help you with your homework. (Él te ayudará con tu tarea.) 

NOTA: 'll es una contracción will. 

Afirmativo y Negativo Interrogativo 

I         will walk. 

You   won't walk. 

We 

They 

He 

She 

It 

Will you walk? 

        I 

        we 

        they 

        he 

        she 

        it 

NOTA: La palabra won't es una contracción will y not. 

 

  



Presente Continuo 

El presente continuo se usa para hablar de algo que está pasando en ese momento.  

Ejemplos: 

I’m studying English.    (Estoy estudiando inglés.) 

She’s driving the car.    (Ella está conduciendo el auto.) 
They’re painting the house.    (Ellos están pintando la casa.)  

NOTA: 'm es una contracción de am. 's es una contracción de is, y 're es una contracción de are. 

Afirmativo y Negativo Interrogativo 

I am walking. 

I'm not walking.  

Am I walking? 

You     are walking. 

We     aren't walking. 

They 

Are you walking? 

        we 

        they  

He    is walking. 

She  isn't walking. 

It  

Is he walking? 

    she 

    it 

NOTA: La palabra aren't es una contracción are y not y isn't es una contracción de is y not. 

 

Pasado Continuo 

Se usa el pasado continuo para describir una acción que estaba pasando en un momento en el 
pasado. Se usa esta forma para describir una acción que fue interrumpida.  

Ejemplos:  

I was reading at 8 PM last night.    (Estaba leyendo a las 8 PM de la noche.)  

Para describir lo que estaba pasado en un momento en el pasado 

I was reading when the phone rang.    (Estaba leyendo cuando sonó el teléfono.)  

Acción interrumpida 

Afirmativo y Negativo Interrogativo 

I        was walking. 

He    wasn't walking. 

She 

It  

Was I walking? 

         he 

         she 

         it 

You     were walking. 

We     weren't walking. 

They 

Were you walking? 

           we 

           they  

NOTA: La palabra wasn't es una contracción was y not y weren't es una contraccion de were y not. 



Futuro Continuo 

Usamos el futuro continuo para hablar de algo que estará pasando en un momento en el futuro. 

Ejemplos:  

At 2:00 PM I will be studying English.  

(A las 2:00 PM estaré estudiando inglés.)  

When my uncle arrives, I will be working. 
(Cuando llegue mi tío, estaré trabajando.) 

Afirmativo y Negativo Interrogativo 

I         will be walking. 

You   won't be walking. 

We 

They 

He 

She 

It 

Will you be walking? 

        I 

        we 

        they 

        he 

        she 

        it 

  

Presente Perfecto 

Usamos el presente perfecto para una acción que empezó en el pasado y sigue en el presente o 
que pasó en un tiempo indefinido en el pasado (no especificamos cuando). 

Ejemplos: 

I’ve lived in California for 10 years.    (He vivido en California por 10 años.)  
Ejemplo de una acción que empezó en el pasado y sigue en el presente. 

They’ve visited Disneyland.    (Han visitado a Disneylandia.)  

Ejemplo de algo que pasó en un tiempo indefinido en el pasado. No especifica cuando fueron a 
Disneylandia. 

NOTA: 've es una contracción de have. 

Afirmativo y Negativo Interrogativo 

I        have walked. 

You  haven't walked. 

We 

They 

Have you walked? 

          I 

          we 

          they 

He    has walked. 

She  hasn't walked. 

It 

Has he walked? 

        she 

        it  

NOTA: La palabra haven't es una contracción have y not y hasn't es una contracción de has y not. 



Pasado Perfecto 

Se usa el pasado perfecto para describir una acción que pasó antes de un momento en el 
pasado.  

Ejemplos: 

I had studied a little English before I moved to the United States. 
(Había estudiado un poco de inglés antes de mudarme a los Estados Unidos.)  

He hadn’t tried Thai food until he went to that restaurant.  
(Él no había probado la comida tailandesa hasta que fue a ese restaurante.) 

Afirmativo y Negativo Interrogativo 

I         had walked. 

You   hadn't walked. 

We 

They 

He 

She 

It 

Had you walked? 

        I 

        we 

        they 

        he 

        she 

        it 

NOTA: La palabra hadn't es una contracción had y not. 

  

Futuro Perfecto 

Se usa el futuro perfecto para expresar que algo habrá pasado antes de un momento en el 

futuro.  

Ejemplos:  

Before graduating I will have studied English two years.  
(Antes de graduarme habré estudiado inglés dos años.)  

When he arrives, we will have finished painting the house.  

(Cuando llegue él, habremos terminado de pintar la casa.) 

Afirmativo y Negativo Interrogativo 

I         will have walked. 

You   won't have walked. 

We 

They 

He 

She 

It 

Will you have walked? 

        I 

        we 

        they 

        he 

        she 

        it 

  



Presente Perfecto Continuo 

Se usa el presente perfecto continuo para una acción que empezó en el pasado y acaba de 
terminar o que sigue en el presente y estamos especificando la duración. 

Ejemplos:  

I’ve been working at the bank but now I work at the hospital.  

(He estado trabajando en el banco pero ahora trabajo en el hospital.)  
Ejemplo de una acción que empezó en el pasado y acaba de terminar 

I’ve been studying English for six months.  

(He estado estudiando inglés por seis meses.)  
Ejemplo de una acción que sigue en el presente y estamos especificando la duración 

Afirmativo y Negativo Interrogativo 

I        have been walking. 

You  haven't been walking. 

We 

They 

Have you been walking? 

          I 

          we 

          they 

He    has been walking. 

She  hasn't been walking. 

It 

Has he been walking? 

        she 

        it  

  

Pasado Perfecto Continuo 

Usamos el pasado perfecto continuo para describir la duración de una acción en el pasado (y que 
terminó en el pasado) o la causa de algo en el pasado. 

Ejemplos:  

He had been reading for an hour when his sister arrived. 

(Él había estado leyendo por una hora cuando llegó su hermana.)  
Describe la duración de una acción terminada en el pasado.  

She was tired because she had been working all day.  

(Ella estaba cansada porque había estado trabajando todo el día.)  
Describe la causa de algo en el pasado. 

Afirmativo y Negativo Interrogativo 

I         had been walking. 

You   hadn't been walking. 

We 

They 

He 

She 

It 

Had you been walking? 

        I 

        we 

        they 

        he 

        she 

        it 



Futuro Perfecto Continuo 

Usamos el futuro perfecto continuo para describir la duración o la causa de algo en el futuro.  

Ejemplos:  

At 9:00 he will have been working 8 hours without a rest.  

(A las 9:00 él habrá estado trabajando 8 horas sin un descanso.)  
Describe la duración de una actividad en el futuro. 

He will be tired because he will have been working so long.  

(Él estará cansado porque habrá estado trabajando mucho.)  
Describe la causa de algo en el futuro. 

Afirmativo y Negativo Interrogativo 

I         will have been walking. 

You   won't have been walking. 

We 

They 

He 

She 

It 

Will you have been walking? 

        I 

        we 

        they 

        he 

        she 

        it 
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