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Capítulo16
PRESENTE. Se usa para expresar informaciones generales y actuales.
 Son las dos de la tarde, tengo hambre.

PRETéRITO PERfECTO SImPLE. Se usa para expresar una acción realizada y 
acabada en el pasado sin relación con el presente, como ayer, la semana pasada, 
hace dos meses, el año pasado, en 1990...
 El mes pasado me examiné del permiso de conducir.

PRETéRITO PERfECTO COmPuESTO. Se usa para expresar un acontecimiento 
pasado dentro de una unidad de tiempo no terminada, como hoy, esta semana, 
este mes, este año...
 Hoy he dormido muy bien.
 
PRETéRITO ImPERfECTO. Se usa para describir en pasado las circunstancias, las 
situaciones, los lugares, las personas... que intervienen en los acontecimientos.
  La profesora de Historia me recibió en su despacho. Era grande y tenía muebles 

antiguos. Ella era mayor y estaba un poco sorda. 

PRETéRITO PLuSCuAmPERfECTO. Se usa para contar un acontecimiento pa-
sado anterior a otra información también pasada.
 Cuando me llamaste por teléfono, yo ya había cenado.

fuTuRO SImPLE. Se usa para expresar acciones futuras. Aparece con marcado-
res temporales como después, luego, más tarde, mañana, la semana que viene, el 
año próximo, en 2020, etc.
 El próximo fin de semana iremos a la playa.

fuTuRO COmPuESTO. Se usa para expresar una acción futura anterior a otra 
acción futura.
 Cuando vuelvas a casa, nosotros ya habremos cenado.

CONDICIONAL SImPLE. Se usa para expresar consejo, sugerencia, deseo o 
cortesía.   
 Yo que tú, iría más despacio.

CONDICIONAL COmPuESTO. Se usa para expresar probabilidad o hipótesis en 
el pasado o también futuro con respecto a un momento pasado.
 Se presentó sin avisar, supongo que tú lo habrías invitado, ¿no?

        El indicativo

Para practicar:
–  Competencia gramatical en uso A1, páginas 32-35.
–  Competencia gramatical en uso A2, páginas 12-21, 

82-89 y 94-97.
–  Competencia gramatical en uso B1, páginas 28-33, 

48-69, 84-87 y 92-95.
–  Competencia gramatical en uso B2, páginas 18-25.
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