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ctos concret

ede de los d

inguir entre

tradigan sus

os. Surge la 

dividuo pasa

oducir hipót

ye proposici

hipotético-

erar los sist

lla a lo larg

años, solo u

niños no d

egundo esta

M

edad. Así m

o todavía y

nar las pers

e producen

es del pensa

nta las aport

l de las op

a otro supo

r aproximad

uede denom

tos. Durant

datos de los 

e lo que se p

s hipótesis, 

capacidad d

a a tener nu

tesis contrar

iones. De e

-deductiva. 

temas ment

go de difere

una minoría

distinguen e

adio, desarro
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ismo, para 

y más abstra

spectivas de

n en el pens

miento y el 

taciones de 

eraciones c

one una ser

damente ent

minar relaci

te este perí

que dispon

percibe y lo

el niño no 

de tener en 

umerosas c

rias a los he

este modo, 

Otro facto

tales; es dec

entes edade

a alcanza el

entre lo po

ollan un pen

ua y Literatura H

Selman (19

acto de ado

e la socieda

amiento du

pensamien

Piaget, que

concretas y

rie de cam

tre los 7 y lo

ional, porq

íodo, cuand

ne y no de s

o que se con

cambia su 

cuenta la p

apacidades,

echos y basa

el adolesce

or importan

cir empieza

es, la mayo

l nivel más 

osible y lo 

nsamiento a
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977-1980), 

opción de 

ad con las 

urante este 

to moral. 

e distingue 

y el de las 

mbios muy 

os 11 años 

que puede 

do el niño 

u interior; 

nstruye. Si 

hipótesis, 

percepción 

, entre las 

adas en su 

nte puede 

nte es la 

a a aceptar 

oría de los 

avanzado 

real, por 

abstracto,  



 

 

 

que l

sino,

modo

comp

englo

una v

Hege

cuali

form

nece

le permite 

, también, e

o, consigue

pró 5 huevo

Entrando

obados en tr

● En 

orienta

incorre

instrum

● En se

orienta

que agr

orden s

respeta

● Por ú

orienta

factor q

conven

concien

un inten

La conci

vida social,

el (1966), p

idades debe

Así, pod

mula hipótes

sita apropia

 

la solución 

en un enun

en realizar 

os a 2.50 cór

o ya en el p

res fases, en

primer lug

ación al cas

ectas las c

mental, etapa

egundo lug

ación hacia 

rada a los d

social, en 

ar la autorida

último, en l

ación a la co

que pone en

nidas por l

ncia; y, fina

nto de guiar

iencia es un

, aprender u

para que s

 estar encam

demos concl

sis de form

arse de man

de problem

nciado dond

una operac

rdobas y un

ensamiento

n la evoluci

gar, en la 

stigo y la o

conductas q

a en la que 

ar, en la fas

las relacio

demás y es a

el que la b

ad y manten

la fase posc

onciencia o

n funcionam

a sociedad

almente, el 

rse por prin

n instrumen

un lenguaje

se logre da

minada a la 

luir que, a d

ma inconsc

era conscien

mas no sola

de aplique 

ción numér

n litro de lec

o moral, Koh

ón del pens

fase prec

obediencia,

que son c

el niño se s

se convenci

nes interper

aprobada po

buena cond

ner el orden

convencion

o ambos, du

miento la co

d, en un p

estadio del

ncipios ético

nto que perm

e y desarrol

ar una pers

reflexión su

diferencia d

ciente, el a

nte de un co

M

amente basa

un enfoque

rica donde 

che a 12 cór

hlberg (198

samiento mo

convenciona

, estadio du

castigadas; 

omete para 

ional tenem

rsonales, en

or ellos; y e

ducta consis

n social. 

nal distingue

urante el qu

onducta mo

rincipio, a 

l principio é

os abstractos

mite constit

llar el pens

sonalidad c

uperior de l

del niño, que

adolescente,

onocimiento
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ados en un 

e hipotético

el planteam

rdobas, ¿cuá

81, 1984) di

oral: 

al, distingu

urante el cu

y el esta

obtener aqu

mos, por un 

n el que la b

el estadio d

ste en cump

e el estadio

e se produc

oral, desde l

las decisi

ético univer

s. 

tuir el comp

amiento.  D

onsciente, 

la realidad. 

e se basa en

, para form

o que le per

ua y Literatura H

enunciado 

o deductivo

miento sea: 

ánto pagó? 

istingue seis

ue el estad

ual el niño 

adio del h

uello que de

lado, el est

buena cond

el mantenim

plir el debe

o del contra

ce una desv

los deberes 

iones intern

rsal, en el q

portamiento

De este mo

la formació

n datos perc

mular una 

rmita razona
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concreto, 

o. De este 

Si Juana 

s estadios, 

dio de la 

ve como 

hedonismo 

esea. 

adio de la 

ducta es la 

miento del 

er propio, 

ato social, 

viación del 

y normas 

nas de la 

que existe 

o, entablar 

do, según 

ón de las 

ceptibles y 

hipótesis, 

ar  



 

 

 

comb

apren

debe

Conc

gram

exist

en gr

datos

cono

pued

pens

conte

depe

del q

dicho

previ

no tie

comu

conc

pues 

pens

que o

regul

parte

binando ele

ndizaje dife

e comprende

ciencia y gr

Si la con

mática es el i

tir la madur

ran medida,

s perceptib

ocimiento in

De este 

dan ser, y 

amientos q

exto. Sin 

endientes de

que debería

os mensaje

iamente y a

ene acceso,

La princ

unicativas 

luir que el 

esta requ

amientos ab

ordena y tra

lador de la c

No obsta

e, la concien

 

ementos tang

erente: mien

er todo aque

ramática: c

nciencia es e

instrumento

ez humana.

, del sistem

bles del en

nterno. Para 

modo, no d

sean, más

que dan lug

embargo, c

el contexto, 

an realizar 

es no están

almacenado

 lo que aum

cipal funci

y de repre

desarrollo 

uiere meca

bstractos qu

ansmite esto

conciencia. 

ante, no so

ncia constitu

gibles con a

ntras que el

ello que apr

conciencia 

el instrumen

o que rige y

. Como hem

ma de pensam

ntorno; el a

lograr suste

debe extrañ

s dependien

gar a esas c

cuando un 

los oyentes

si el enunc

n basados 

os en el inte

menta la difi

ión de la 

esentación 

gramatical 

anismos li

ue puede co

os pensamie

lo la gramá

uye un instr

abstractos. D

l primero ap

rende para p

metagrama

nto que regu

y encamina 

mos visto, el

miento del 

adulto sust

entarlas, el 

ñarnos que 

ntes del co

construccion

adulto en

s deben real

ciado fuera 

en el cont

erior del ind

cultad a la h

gramática 

del pensam

viene deter

ingüísticos 

onstruir el h

entos, apare

ática supon

rumento fun

M

De este mo

prende casi 

poder proces

atical 

ula y encam

la madurez 

l sistema de

niño. Un ni

enta sus a

adulto se si

las construc

ontexto qu

nes en el n

nuncia men

izar más es

más explíc

texto, sino 

dividuo, con

hora de infe

es la de 

miento del 

rminado por

complejos

hablante. Al

ece esta últi

ne un instru

ndamental d
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do, ambos p

de forma i

sarlo.  

mina la madu

lingüística,

e pensamien

iño basa su

acciones e 

irve de la co

cciones ling

e las de u

niño están b

nsajes lingü

fuerzo para

cito y rico.

en conoc

nocimientos

erir el mens

responder

individuo.

r el desarro

s para tra

l ser la gram

ima, a su ve

umento de l

de la gramát

ua y Literatura H

poseen un s

instintiva, e

urez del ind

, sin la cual

nto del adul

s acciones e

ideas en s

onciencia. 

güísticas de

un adulto, 

basados en 

üísticament

a inferir el si

 Esto ocur

imientos p

s a los que 

aje. 

r a las ne

 De esto, 

ollo de la co

ansmitir lo

mática el in

ez, como in

la concienci

tica.  
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sistema de 

el segundo 

dividuo; la 

l no puede 

lto difiere, 

e ideas en 

su propio 

e un niño, 

pues los 

el propio 

e pobres, 

ignificado 

rre porque 

procesados 

el oyente 

ecesidades 

podemos 

onciencia, 

s nuevos 

strumento 

strumento 

ia. Por su 



 

 

cono

uso 

abstr

gram

decla

regul

afirm

reflex

lengu

huma

lengu

meta

últim

reflex

 

Para exp

ocimiento de

● El co

de esta

lengua,

como 

depend

hablant

● Por o

reglas 

práctica

acción.

modo e

El conoc

de la gram

ractos que s

mática, prop

arativo. 

Estas ac

ladas por la

mar que la 

xionar acerc

Para Van

ua y, de m

ano. Lomba

ua y reflexi

agramatical 

mo, para B

xionar sobr

plicar esto, v

eclarativo d

onocimiento

a. Mediante

, pero no ex

resultado 

dientes del 

te nativo qu

otro lado, el

que rigen e

a los hablan

 Esa reflex

en regulador

cimiento de

mática para

urgen de su

porcionand

ctividades 

a concienci

conciencia 

ca de la gra

n Kleeck (1

modo funda

ardi (1986) 

onar sobre 

l son “las fo

aker (1993

re la función

vamos a pa

de la gramát

o instrument

e dicho con

xplicar los m

construccio

contexto. E

ue no ha rec

l conocimien

el uso de l

ntes compet

xión es lleva

r de la gram

eclarativo e

a expresar m

u conciencia

do un inst

reflexivas, 

ia, como es

metagrama

amática de l

1982), pode

amental, su 

afirma que 

ella. Para M

ormas y estr

3), la conc

n y naturale

artir de la di

tica (Giovan

tal de la gra

nocimiento 

mecanismos

ones espon

Es este con

ibido instru

nto declara

la gramátic

tentes e imp

ada a cabo 

mática (Pasto

es el propio

mediante m

a. La concie

trumento p

cuando se

s propio del

atical es la 

a lengua. 

emos habla

gramática,

la habilida

Malakoff (19

ructuras lin

iencia meta

za de la len

M

istinción en

nni, 1996):

amática, es 

instrumenta

s de los que

ntáneas, qu

nocimiento 

ucción gram

tivo se refie

ca. Es este 

plica una pr

por la conc

or Cesteros

 de hablant

mecanismos

encia, a su v

para reflex

e realizan 

l hablante a

herramient

ar de concie

, se convie

ad metalingü

992), el cen

güísticas qu

agramatica

ngua”. 
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ntre conocim

el que perm

al, el habla

e se sirve p

ue pueden 

de la leng

matical algun

ere a la capa

el conocim

rofunda refl

ciencia, que

, 2004). 

tes adultos,

s lingüístico

vez, regula e

xionar sobr

de forma 

adulto. De 

ta que utili

encia metag

erte en obj

üística nos 

ntro de atenc

ue sustentan

al consiste 

ua y Literatura H

miento instru

mite el uso  

ante puede 

para ello, lo 

resultar 

gua el que 

na. 

acidad de ex

miento que 

lexión para 

e se convier

 que necesi

os los pen

el uso profu

re el con

consciente

este modo,

iza el indiv

gramatical 

eto del pen

permite ma

ción de la c

n el signific

en la capa
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umental y 

mecánico 

utilizar la 

que tiene 

pobres y 

posee un 

xplicar las 

ponen en 

pasar a la 

rte de este 

itan hacer 

samientos 

undo de la 

ocimiento 

e, vienen 

podemos 

viduo para 

cuando la 

nsamiento 

anipular la 

conciencia 

cado”. Por 

acidad de 



 

 

a ref

impli

cono

gram

cono

enun

elem

cuan

cómo

reflex

anter

meta

Basa

 

Podemos

flexionar so

ican su us

ocimiento de

matical, parte

Para ha

ocimientos g

nciados corr

mentos gram

ndo entra en

o comport

xivamente l

Maraña 

rior entre 

acognitivo y

● El co

supone u

realizar y

tarea. 

● La reg

la regula

hablante 

ados en esta 

● Por 

hablant

los elem

como o

 

s concluir q

obre el sign

so. Solo m

eclarativo d

e fundamen

acer uso d

gramaticale

rectos usand

maticales ad

n juego la p

tarnos en 

los element

(2009) nos 

conocimie

y regulación

nocimiento 

un conocim

y de las est

gulación me

ación del p

 es capaz de

distinción, 

un lado, co

te es consci

mentos que 

objeto en sí 

que la conci

nificado de 

mediante es

de la propia

ntal e indisp

de nuestra 

s, como pod

do la reflex

decuados ten

pragmática, 

una situac

tos gramatic

encamina a

ento instrum

n metacogni

metacogni

miento del o

trategias qu

etacognitiva

proceso por

e planificar,

podemos d

onciencia m

iente de las 

forman par

misma. 

iencia metag

las formas 

sta reflexió

a gramática,

pensable de 

conciencia

dría pensars

xión para ta

niendo en 

pues si pos

ción determ

cales adecua

a  una distin

mental y 

itiva de G. R

itivo, relaci

objeto (la le

ue necesita p

a, relacionad

r parte del 

, controlar y

diferenciar d

metagramati

opciones qu

rte de ella. 

M

gramatical 

lingüísticas

ón, con la 

, podemos l

la competen

a metagram

se, pues no 

al fin, sino q

cuenta la s

seemos uno

minada, n

ados al cont

nción funda

conocimien

Reyes: 

ionado con

engua, en e

poner en ju

da con el co

individuo.

y supervisar

dos tipos de 

ical propia

ue le ofrece

Supone una
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es el mecan

s y sobre la

que conse

llegar a adq

ncia comun

matical, no

se trata úni

que también

situación co

os conocimi

os resultar

texto. 

amental, rela

nto declar

n el conocim

este caso), d

uego para la

onocimiento

. En este c

r el proceso

conciencia

mente dich

e la gramátic

a contempla

ua y Literatura H

nismo que n

as consecue

eguimos ad

quirir la com

nicativa. 

o basta co

icamente de

n debemos 

omunicativa

ientos mínim

rá imposib

acionada co

rativo: con

miento inst

de la tarea 

a consecució

o declarativ

caso, implic

 comunicati

a metagrama

ha, que indi

ca, de la ide

ación de la 
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nos ayuda 

encias que 

dquirir un 

mpetencia 

on poseer 

e construir 

elegir los 

a. Es aquí 

mos sobre 

ble elegir 

on la vista 

ocimiento 

trumental, 

que debe 

ón de esta 

vo, supone 

ca que el 

ivo. 

atical: 

ica que el 

entidad de 

gramática 



 

 

la ex

lingü

segun

meta

fund

dentr

es fo

 

Conc

uso p

impo

a ella

esta 

apren

meta

lingü

sus d

encu

 

● Por 

gramat

capacid

compet

comuni

hora d

gramát

puede a

Mediante

xplotación, 

üísticamente

nda pueda 

agramatical 

amentales e

ro del camp

ormar hablan

ciencia met

La conci

para reflex

ortante para 

a, podemos

conciencia 

ndizaje esc

alingüística 

üísticas y la

destrezas ora

La comp

uentra la com

otra parte, 

ticales y la c

dad de expl

tencia meta

icativo teni

de elegir la

ica nos ofr

acarrear dife

e ambos pro

el hablante 

e competen

llevarse a 

para pod

en el desarr

po de la ens

ntes compet

tagramatic

iencia meta

ionar acerc

el desarrol

s regular y c

equivale a 

colar de la

ayude al 

as funciones

ales y escrit

petencia co

mpetencia m

debemos d

capacidad d

lotación de 

apragmática

endo en cue

as construc

rece diversa

ferentes con

ocesos, el h

convierte s

nte. No obs

cabo, es 

der utiliza

ollo de la c

señanza de 

tentes. 

cal, compet

gramatical 

ca de las fo

llo lingüístic

controlar el

una cierta 

a misma s

estudiante 

s comunicat

tas. 

omunicativa

metagramati

diferenciar l

de evaluar e

los recurso

a. Esta con

enta factore

cciones má

as opciones

secuencias 

hablante refl

su reflexión

stante, es n

decir, es n

r la conc

competencia

cualquier le

encia gram

es la herram

ormas y es

co de cualq

l sistema co

capacidad 

se justifica 

a identific

tivas del len

a alberga di

ical. De est

M

la explotac

el grado de

os es a lo q

nciencia su

es tanto ling

ás apropiad

s porque la

al utilizarla

lexiona acer

n en uso y s

necesaria la

necesaria la

ciencia me

a lingüística

engua, pues

matical y co

mienta cogn

tructuras li

quier hablan

omunicativo

de reflexión

en la esp

car el estre

nguaje, a la

istintas sub

e modo, res
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ión estratég

e éxito de es

que denomi

upone inter

güísticos co

das. Implic

elección d

as dentro de

rca de la len

se comporta

a primera a

a adquisició

etapragmáti

a, lo que jus

s lo que per

ompetencia 

nitiva de la 

ingüísticas. 

nte maduro d

o. Para J. M

n sobre la l

peranza de

echo víncu

a vez que a 

bcompetenci

sulta imposi

ua y Literatura H

gica de los

sa explotació

ina G. Rey

rvenir en e

omo gramati

ca reconoce

de una u ot

l proceso. 

ngua, pero a

a como un 

ctividad pa

ón de la c

ca. Y am

stifica su im

rsigue esta e

comunicat

que el habl

Esta herram

debido a qu

M. Cots (200

lengua, por 

e que esa 

ulo entre la

analizar y 

ias, entre l

ible llegar a
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s recursos 

ón. A esta 

yes (2002) 

el proceso 

icales a la 

er que la 

tra opción 

a través de 

individuo 

ara que la 

conciencia 

mbas son 

mportancia 

enseñanza 

tiva 

lante hace 

mienta es 

ue, gracias 

07:10,11), 

lo que el 

reflexión 

as formas 

a mejorar 

as que se 

a ser un  



 

 

 

habla

atenc

por l

quien

semá

estru

Carlo

en es

cono

asert

conv

comp

comp

todo 

disci

Filos

sistem

cuán

afirm

el ha

escri

norm

conte

más 

ante compe

ción al signi

Pero esto

la competen

n en el mar

ántica, prag

ucturas corr

os Hernánd

strecha cone

La conc

ocimientos g

tivamente y

vencionalism

De este m

petencia gr

petencia gra

hablante de

La comp

iplinas com

sofía, que s

ma lingüíst

ndo, dónde, 

mar que la c

ablante para

ita del indiv

mas gramat

exto.  

Solo gra

elaborados 

etente sin la

ificado y la 

o no acaba 

ncia sociolin

rco de una t

gmática), d

rectas, sino 

dez (1999:24

exión con el

ciencia meta

gramaticale

y con prop

mo del habla

modo, la co

ramatical, 

amatical no

e una lengua

petencia co

mo la Socio

se inclinan 

ico fuera de

por qué, p

competencia

a comunicar

viduo a part

icales para

acias al uso

y profundo

a destreza g

atención a 

aquí, pues 

ngüística o 

teoría gener

de modo qu

elegir la e

45), la prag

l mundo o c

agramatica

es, que logre

piedad en 

ante. 

onciencia me

pues sin r

o puede adq

a debe pers

omunicativa

ología, la E

más hacia 

e contexto. 

para qué se

a comunicat

rse adecuad

tir de su vid

a la emisió

o de la conc

os de uso de 

gramatical. 

los aspecto

la competen

pragmática

ral de los si

ue para ser

estructura ad

mática es la

con lo que p

al se propon

e estructura

el discurso

etagramatic

reflexión n

quirirse la 

eguir. 

a (Ana Ma

Etnografía 

el estudio 

Esta comp

 dice algo, 

tiva busca d

damente. Su

da social. N
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cla de morf

Y de la vari

gnificados s

tema verbal

verbos a cuy

e añaden la 

tes propios 

al, aunque 

ancial de fi

os que el ú

arte determ

orno a obse

e estar divid

o gramatica

sugiere los m

al signo léx

su significa

femas verba

prendiz, apr

nto de forma

mas. Así, se

o verboides

persona / se

junto de tod

lexema verb

femas gram

edad  de es

son siempre

l está integr

yo lexema e

terminación

de las term

los signific

M

nalidad. Ex

único que ex

inativa es la

equió. 

dida en dos

al; por ejemp

morfemas g

xico del ve

ante aprend

ales (aprend

rendizaje).

as verbales,

e puede hab

s), entre pre

egunda / terc

das las form

bal o signo l

aticales con

as formas d

e constantes

rado por tre

el infinitivo

n -er; y la t

minaciones s

cados grama
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xplica que s

xpresa una 

a esencia de

s partes, un

plo, en estu

gramaticale

erbo su cat

d- nada más

do, aprend

, que se rel

blar de opo

esente / pa

cera, etc. 

mas o signif

léxico con t

n una mism

del verbo su

. 

s modelos d

o añade la te

ercera, los i

se desprend

aticales que

ua y Literatura H

i tomamos 

idea comp

e la idea, el

a con el sig

udiamos, est

s. Así mism

tegoría. Es 

s se conside

dí) , de lo c

lacionan ent

sición entre

asado / futu

ficantes de 

todas las de

ma raíz, con

urgen varios

de conjugac

erminación 

infinitivos e

de que exist

e distinguen
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en forma 

leta es el 

l verbo es 

gnificado 

tud- es el 

mo,  estos 

decir, el 

era como 

contrario, 

tre sí por 

e: formas 

uro, entre 

un verbo 

sinencias 

stituye la 

s tipos de 

ción. A la 

–ar. A la 

en -ir. De 

en varios 

n entre sí 



 

 

signi

la de

pued

otras

y asp

 

MOR

aspec

refor

análo

tiemp

conte

fuera

impo

Las 

discu

Perso

L

•

•

 

El lexem

ificado del l

esinencia o 

dan separar y

s: cant-ába-

pecto, y a ca

RFEMAS V

Los mor

cto, tiempo

rzada, en e

ogo, tales co

po, que enm

Cuando 

extual, corr

a de contex

osible demo

circunstanc

utibles o ma

ona 

Las persona

•  Primera

referenci

acompañ

el pronom

•  Segunda

oyente. R

distintas 

desconoc

ma verbal 

lexema: llov

terminación

y a veces só

mos se opon

ant-ára-mos

VERBALES

rfemas verb

o. Para Jos

el contexto 

omo, adver

mascaran el 

aquellos fa

re el peligro

xto y sin ni

ostrar que el

cias propues

al entendida

s de las form

a Persona: 

ia el sujeto 

ñar el prono

mbre nosotr

a persona: 

Realiza la a

del habla

cida en el e

puede pre

v / er >  llo

n, contiene 

ólo son anal

ne a cant-ab

s, en modo.

S 

bales en la 

sse de Koc

inmediato

rbios, locuci

valor semán

altan, ese va

o de pasar d

nguna indic

l tiempo uti

stas para ex

as, incluso p

mas verbale

Cuando el h

gramatical

ombre perso

ros / nosotr

Lo expres

acción el oy

ante jugáis

spañol ame

esentar afij

v / vizn / ar

todos los m

lizables por

ba en perso

 

lengua esp

ck (1990:1

, por otras

iones adver

ntico de los

alor semánt

desapercibid

cación de t

ilizado, por

xplicar el ti

parecer arbit

es pueden se

hablante co

. La acción

onal yo; o el

ras.  

sado por el 

yente solo: 

s (vosotros

ricano. En a

M

jos (prefijo

r marc-ar >

morfemas v

r comparaci

ona y númer

pañola son:

09-110), la

s indicacion

rbiales y co

s morfemas 

tico, al igua

do. Sugiere 

tiempo que 

r justificable

iempo emp

trarias. 

er: 

oincide en la

n la realiza e

l hablante c

hablante g

juegas (tú)

 o vosotra

algunos paí
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os o sufijo

 re / marc /

verbales, au

ón de unas 

ro, a cant-ar

 persona, n

a morfolog

nes tempor

mplemento

verbales, m

al que cualq

que en cua

le da la m

e que sea, e

pleado pued

a realidad c

el hablante 

con otras pe

gramatical t

) o el oyent

as). Esta s

ses, los hisp

ua y Literatura H

os) que ma

/ ar, etc. En

unque no si

formas verb

re-mos en u

número, mo

gía verbal 

rales de sig

s preposicio

menos llama

quier otra in

alquier caso

morfología v

es el único e

den ser inac

on el ente a

solo: juego

rsonas: juga

tiene relaci

te con otras

segunda pe

panohablant
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aticen el 

n cuanto a 

empre se 

bales con 

un tiempo 

odo, voz, 

puede ir 

gnificado 

onales de 

ativos. 

ndicación 

o que esté 

verbal, es 

esperado. 

ceptables, 

a que hace 

o, y puede 

amos, con 

ón con el 

s personas 

ersona es 

tes usan  



 

 

del p

ámbi

estab

dista

lingü

propi

aclar

charl

pron

los p

progr

sigui

 

el prono

voseo. P

pronomi

tratamien

estimaci

poco fij

conserva

los impe

Nicaragu

pronombre v

ito familiar

blecido un 

anciamiento

üístico, porq

ios del espa

rar que el v

las, ponenci

ombre tú y

programas 

ramas telev

Las cara

ientes: 

1. Predo

verba

Vos y

Éras

Com

José 

ombre vos e

Para Rafael 

inales y ve

ntos de con

ón social de

jas. El vo

ación de seg

erativos sin –

ua es un paí

vos en todo

r o de con

lazo de a

, jerarquía, 

que todos s

añol de Am

oseo se usa

ias, plenario

y sus formas

de conten

visivos.  

acterísticas 

ominio del 

ales.  

y yo tambié

e una vez u

o vos logra

Ángel) 

en lugar de

Lapesa (51

erbales, ori

nfianza en e

e las formas

oseo más r

gundas pers

–d- cantá, t

ís voseante, 

os los nivele

nfianza, sin 

amistad,  o

hacia el e

sus usuarios

érica en rel

a, en el ámb

os, explicac

s verbales, 

nidos, texto

del voseo 

voseo prono

n atrapados

na mujer…

aste salvarte

e tú, lo que

9: 1968), el

iginada por

l español de

s verbales e

riguroso y 

onas del plu

tené, vení. 

porque pre

es sociales. 

distinción 

o desea m

misor, utili

s nicaragüe

ación al esp

bito escolar,

ciones, etc., 

porque es e

os, obras li

en nuestro

ominal-verb

s en el espa

) 

e, llevate a c

M

e estudiosos

l voseo es l

r el hecho

el siglo XV

empleadas e

representa

ural monop

edomina en 

Su grado d

de edad y

mostrar, en 

iza el usted

enses han to

pañol de Es

, en el leng

en la lengu

este pronom

iterarias, a

o país, segú

bal, en los p

acio de nues

casa esos pe
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s de la leng

la confusión

o de coexis

VI. La repart

en América 

ativo suele

tongando to

todo el terr

de generaliza

y sexo. Si 

su trato, r

deo. El vose

omado conc

paña. Sin e

uaje coloqu

ua escrita, lo

mbre person

artículos pe

ún Róger M

pronombres

stras mirada

esos. (Hern

ua y Literatura H

gua han den

n en el uso 

stir tú y v

tición geogr

con el sujet

e estar lig

omás, tenés,

ritorio nacio

ación preva

el hablant

respeto, ad

eo goza de

ciencia de l

mbargo, es 

uial, en exp

os estudiant

nal el que a

eriodísticos,

Matus Lazo

 y en las de

as. (Giocon

án Robleto,
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nominado 

de formas 

vos como 

ráfica y la 

to vos son 

ado a la 

, sos, y de 

onal el uso 

alece en el 

te  no ha 

dmiración, 

e prestigio 

los rasgos 

necesario 

osiciones, 

tes usan el 

aparece en 

, revistas, 

o, son las 

sinencias 

da Belli, 

, El tío 



 

 

 

2. Uso d

¡A vo

lengu

Es un

(Gioc

3. No s

¡Qué

Vos v

4. Es us

Vení,

Elsita

Vení,

5. El vo

no co

¡Ya t

Ánge

Vos t

pued

6. No s

morf

¡Vos 

Y vos

del voseo c

os te patean

ua… (Maria

n espejo de 

conda Belli

e considera

é tal te verés

vieras, ¡qué

sual en la fo

, no seas ba

a) 

, vos, dé los

oseo concue

on verbos pr

te querés co

el) 

te me apare

da cerrarte l

e utiliza el v

fosintáctica 

 sos el que q

s sos de aqu

omo términ

n también!..

ano Fiallos G

vos el que s

i, Érase una

a desprestigi

s con caites

é horrible an

orma impera

aboso… ech

s buenos día

erda con la f

ronominale

oger mi plat

ecés/ entre l

las ventanas

voseo no fle

Vos sos. 

quiere roba

uí, Saturnó-

no de prepos

.parece que

Gil, El coyo

se extiende 

a vez una mu

iada usar la 

s! (Carlos M

ndaba vesti

ativa. 

hate este tra

as, malcriad

forma te en 

es. 

ta, gran sinv

las ráfagas d

s. (Giocond

exivo prono

ar la mía! (H

 le pregunté

M

sición. 

e te han unta

ote y la Elsi

doliente/ so

ujer…) 

forma del v

Mántica, Ref

ido!  

ago. (Marian

da. (Fernand

oraciones r

vergüenza!

del viento/ y

da Belli, Éra

ominal Eres

Hernán Rob

é. (Fernando
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ado hojas d

ita) 

obre esta so

voseo en sub

franero nica

no Fiallos G

do Silva, El

reflexivas, q

(Hernán Ro

y te movés s

ase una vez 

 vos. Lo usu

bleto, El tío 

o Silva, Sat

ua y Literatura H

de guásimo 

oledad de do

bjuntivo. 

aragüense) 

Gil, El coyot

l bote) 

que se const

obleto, El tí

sobre mí/ si

una mujer…

ual es la est

José Ángel

turno) 
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en la 

omingo. 

te y la 

truyen o 

ío José 

in que 

…) 

tructura 

l) 



 

 

esfer

en us

telen

tú en

que e

 

7. La fo

conte

No te

Esco

Vos n

Esco

8. En el

amas

prono

rige p

¿Los

Hicis

nicar

¡Te f

Podríam

ras sociales 

sar el voseo

novelas, mús

n lugar del v

el voseo no 

•  T

el hablan

niño, la n

libro, los

 

orma negati

exto en el qu

engás miedo

ondido) 

no podés se

ondido) 

l pretérito in

stes, venir/ v

ombre y la 

por las norm

s cojistes? (S

stes las de B

ragüense) 

fuiste tistes, 

os afirmar 

de los habl

o. Lamentab

sica, etc.), c

vos, porque 

es un vicio

Tercera per

nte ni con el

niña), "jueg

s libros), qu

va del pron

ue se expre

o, capitán. ¿

er de la patr

ndefinido d

venistes, pre

forma verba

mas gramati

Sergio Ram

Blas, ya com

y ni adiós d

que en nue

lantes; por l

blemente, h

cierto núme

les otorga 

 de dicción,

rsona: La re

l oyente. Re

gan" (ellos, 

ue no sean o

nombre vos 

sa, para ind

¿Qué no sos

rulla, sos hij

e indicativo

etendiendo 

al  Vos ama

icales de la 

mírez, Bendi

miste, ya te v

dijistes! (Ca

estro país e

lo tanto, som

hoy en día, 

ero de nicara

distinción i

, sino una n

eferencia re

ealiza la acc

ellas, los n

oyentes ni ha

M

depende  a 

dicar una ord

s capitán? (

jo de domin

o, se agrega 

establecer c

astes, Vos v

lengua espa

ito-Escondid

vas. (Carlos

arlos Mántic

existe el vos

mos el segu

por influen

agüenses ha

ntelectual y

norma de nu

eal del sujet

ción uno o v

niños, las ni

ablantes de 
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quién se dir

den. 

(Sergio Ram

nio. (Sergio 

la –s a la co

concordanc

venistes. El h

añola. 

do) 

s Mántica, R

ca, Refrane

seo de mod

undo país, d

ncia de otra

an optado p

y nivel socia

uestra habla.

o gramatica

varios seres

iñas), o uno

la comunic

ua y Literatura H

rija el habla

mírez, Bend

Ramírez, B

onjugación 

ia entre el 

hablante cu

Refranero 

ro nicaragü

do total, en

después de A

as culturas (

por usar el p

al alto. Mas

. 

al no coinci

s: "juega" (e

o o varios ob

cación.  
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ante y del 

dito-

Bendito-

amar/ 

ulto se 

üense) 

 todas las 

Argentina, 

(películas, 

pronombre 

s no saben 

de ni con 

el, ella, el 

bjetos (el 



 

 

Núm

form

perso

abarc

habla

siend

varia

habla

su re

 

Mod

signi

un h

hipot

expre

el mo

enun

subju

que 

subju

subju

objet

acon

consi

objet

 

mero 

El núme

mas verbales

ona del plu

ca simultán

ante y a otr

do su com

aciones de 

ar, habland

eferencia no

do 

El morfe

ificación ve

echo cierto

tética, desea

esa la realid

odo de la re

nciado, exp

untivo de la

lo haga. 

untivo, cond

untivo, que

tiva y subjet

El modo

ntecer en un

idera la acc

tiva: La niñ

 

ero del verb

 pueden ir e

ural no se re

eamente la 

ras personas

mportamiento

número las

do. Los verb

ocional de la

fema verbal

erbal: la acti

o, o bien, co

able, desead

dad de form

ealidad: Ma

presa de un

a no realida

La gramát

dicional e i

 correspond

tiva. 

o indicativo

n lugar y m

ción o proc

a se cayó. H

bo es un m

en singular:

efiere a un 

referencia a

s (cantáis); 

o semejant

s formas n

bos uniperso

a impersona

l de modo 

itud puede 

onsiderar qu

da, dudosa..

ma objetiva,

aría estudia

na forma 

d, de la rep

tica tradicio

mperativo; 

den a la do

o es el mod

momento da

eso como a

Había acudi

morfema de 

 yo hablo o

conjunto d

a la primera

la tercera, 

te al del p

no personal

onales sólo 

alidad: nieva

indica la a

ser objetiva

ue su realiz

.. Es una ca

, sin tomar 

a mucho; Es

subjetiva d

presentación

onal distin

en realidad

oble actitud

do actualiza

ados. Sus f

algo pertene

ido mucho p

M

concordanc

 en plural: n

de personas,

a persona (c

alude a un 

plural de l

es o verbo

presentan f

a, nevaba. 

actitud del 

a o subjetiva

zación será 

ategoría espe

parte de ell

stá lloviend

deseo, duda

n mental: Q

ngue cuatro

d son dos lo

d posible d

ador por ex

formas verb

eciente a la

público. No
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cia impuest

nosotros ha

, sino que s

antamos); l

conjunto de

los sustant

oides de inf

formas verb

hablante a

a. Ésta pued

más o men

ecífica del v

la, utilizará 

do. Si el hab

a, temor...,

uisiera tene

o modos v

os modos ve

del hablante

xcelencia. S

bales expre

a realidad, q

os reuniremo

ua y Literatura H

o por el su

ablamos.  La

su sujeto gr

la segunda, 

e personas 

ivos. No p

finitivo y g

bales en sing

ante el enu

de presenta

nos incierta

verbo. Si el

el modo in

blante partic

 utilizará 

er suerte; E

verbales: in

erbales: ind

e ante el en

Sus formas 

san que el 

que posee e

os hoy. 
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ujeto. Las 

a primera 

ramatical 

denota al 

(cantan), 

presentan 

gerundio: 

gular, por 

unciado y 

arse como 

a, virtual, 

l hablante 

ndicativo, 

cipa en el 

el modo 

Es posible 

ndicativo, 

dicativo y 

nunciado: 

sitúan el 

hablante 

existencia 



 

 

actua

un h

exist

pued

exclu

matiz

impe

confu

nega

mand

segun

signi

Acad

el tie

a otr

expre

impe

una c

Voz  

la su

expre

 

El modo

alizar y a él

hecho que 

tencia real 

da. 

El modo

usivamente 

z significati

erativo qued

funde o alter

El impe

ativa de ma

datos indire

nda, se utili

El mod

ificación hi

demia Españ

empo caract

Por su si

ra. Se inclu

esión de un

erfecto de in

casa o me c

La voz e

fre. Hay do

La voz a

esada por el

 

o subjuntiv

l pertenecen

existe en s

con segurid

o imperati

en situació

ivo optativo

da incluido 

rna con el su

rativo sólo

andato se ex

ectos u órd

iza también

do condicio

ipotética o 

ñola lo deno

terístico de l

ignificado, e

uye como v

na acción 

ndicativo e

compraba un

es la categor

os voces: act

activa indic

l verbo, acc

vo es el mod

n las formas

su pensami

dad: Esper

ivo expres

ón de discur

o en grado m

por su sign

ubjuntivo. 

o acepta fo

xpresa en p

denes refer

n el presente

onal en p

posible: C

omina cond

las condicio

es un futuro

variante de m

real. En el

n las oracio

na casa. 

ría gramatic

tiva y pasiv

ca que el su

ción que se e

do de lo vir

s verbales c

iento pero 

ro que te e

a mandato

rso. El mand

máximo, só

nificado ve

rma afirma

presente de

ridas a otra

e de subjunt

principio, 

Comería car

dicional, por

onales. 

o hipotético

modo indic

l uso actua

ones condic

cal que indi

va.  

ujeto grama

ejerce sobre

M

rtual, ofrece

on las que p

al que no 

ncuentres b

o u orden, 

dato es la s

ólo se utiliza

rbal en el m

ativa: Ven 

e subjuntivo

as personas

ivo: Lo diga

se denomi

rne si pudi

r influjo de 

, indica siem

cativo, porq

al se sustitu

cionales: Si

ica si el suje

atical coinc

e un objeto:
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e la signific

proceso com

puede atri

bien; Ojalá

función a

ubjetivación

a en la segu

modo subju

tú. Venid 

o: No lo ha

s gramatica

an ellos. 

inó modo 

iera; en la

la gramátic

mpre una ac

que el habla

uye o alter

i tuviera din

eto realiza l

cide con el 

 María lava

ua y Literatura H

cación del v

mo algo irre

ibuir fuera 

á lo hagas;

apelativa, s

n del enunc

unda person

untivo. En s

vosotros. L

agáis. Para 

ales, que n

potencial, 

a actualidad

ca francesa 

cción futura

ante lo utili

rna con el 

nero, me co

la acción, la

agente de 

a la ropa.  
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verbo sin 

eal, como 

de éste, 

; Tal vez 

se utiliza 

ciado con 

na. Así, el 

su uso se 

La forma 

expresar 

no sea la 

por su 

d la Real 

y por ser 

a respecto 

iza como 

pretérito 

ompraría 

a recibe o 

la acción 



 

 

coinc

Marí

aque

consi

const

de la

abren

debe

 

Aspe

Al m

(Asp

del p

habla

en su

preté

acció

hech

impe

Cons

 

En la voz

cide con el 

ía. No exist

ellos verbos

idera que la

Otra for

trucciones e

a catedral a

n: son abier

e interpretar

ecto  

Es un sig

margen del 

pecto perfec

Indican 

pretérito ind

El aspec

ante acerca 

u terminaci

érito imperf

ón finalizad

La distin

ho, pero no

erfectiva. Si

struir bien e

Petrona 

z pasiva, el

objeto. El 

ten, en esp

s que pued

a voz pasiva

rma de exp

en voz activ

a las diez. 

rtas). Se, m

se como obj

gnificado g

tiempo en 

tivo) o com

aspecto per

definido. El 

cto, para Ma

del proceso

ión. Esta ca

fecto (rezab

da en un pas

nción morfo

o terminado

i quiere alu

en español (

lavaba la r

l sujeto no r

agente pue

añol, morfe

den usarse 

a no es otra 

presión de 

va con el pro

El sujeto g

morfema ind

bjetivo. 

gramatical q

que se sit

mo en desarr

rfectivo tod

aspecto imp

aría Pilar G

o expresado

ategoría ha

ba) que indi

ado. 

ológica de as

o sino en s

udir a una a

2004:100).

ropa en el rí

realiza la ac

ede estar es

emas especí

como verb

cosa que el

la voz pas

onombre se

gramatical l

dicativo de v

que expresa 

túe, consiste

rollo (Aspec

das las form

perfectivo s

Garcés (1997

o por el ver

a sido señal

ica acción 

specto cons

su transcurs

acción term

ío. / Petrona

M

cción, sino q

specificado 

íficos de vo

bos transitiv

l auxiliar ser

siva es la p

e y significa

las puertas

voz pasiva, 

cómo es v

e en presen

cto imperfec

mas compue

se expresa e

7:16), marc

rbo, es decir

lada para e

en transcur

siste en que 

so, en ese 

minada, ento

a lavó la rop
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que la recib

o no: La r

oz. Sólo ad

vos. Vicent

r más un atr

pasiva refle

ado pasivo: S

recibe la a

indica que 

vista la acció

ntar la acci

ctivo).  

estas de la c

en las demás

ca la consid

r, lo concib

stablecer la

rso, y el pre

el hablante

caso utiliza

nces usa un

pa. 

ua y Literatura H

be o padece,

ropa fue la

dmiten la vo

te Salvá (1

ributo. 

eja, que ap

Se abren la

acción del v

el sujeto gr

ón en su tra

ión como c

conjugación

s formas. 

deración que

be en su des

a distinción

etérito simp

 pueda refer

a una form

na forma pe
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, el sujeto 

vada por 

oz pasiva 

1859:60), 

parece en 

as puertas 

verbo (Se 

ramatical 

anscurrir. 

concluida 

n además 

e tiene el 

sarrollo o 

n entre el 

ple (recé) 

rirse a un 

ma verbal 

erfectiva, 



 

 

impo

segun

poco

Tiem

imag

form

Tiem

en e

habla

en qu

calor

A

Impe

Perfe

el río. 

La prime

ortante para 

nda oración

o lejano, fue

  

mpo  

El tiemp

ginario eje d

mas: 

mpo con refe

Puede m

l verbo el 

ante. La rea

Usamos 

ue está situa

r. 

 

 

Aspecto 

erfectivo 

fectivo 

era oración

él si ella si

n, el que hab

e a lavar al r

po es la c

del tiempo n

ferencia al h

medirse parti

presente co

alidad la con

los pretérito

ado el habla

Pr

Presente:

Pretérito 

he rezado

n refiere al 

iguió lavand

bla hace ref

río, destaca 

categoría gr

natural o rea

hablante 

iendo del m

omo un mo

noce pero no

os para refe

ante. La rea

resente 

: rezo 

imperfec

o 

hablante qu

do o no en e

ferencia al h

que ya no l

ramatical q

al del habla

momento en 

omento má

o la ha asim

erirnos a aco

alidad la con

Preté

imper

cto: Preté

simpl

Preté

plusc

había

Preté

hube 

M

ue Petrona 

el río, lo rel

hecho de qu

o hace más

que ubica 

ante. Este tie

que se encu

ás o menos 

milado, Mi h

ontecimient

noce porque

Pasado 

érito 

rfecto: reza

érito perf

le: recé 

érito 

cuamperfect

a rezado 

érito anter

rezado 
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a ese luga

levante es q

ue Petrona, 

. 

el acontece

empo puede

uentra el ha

impreciso 

hijo juega en

tos referidos

e la ha vivid

ba 

Futu

reza

fecto 

to: 

rior: 

Futu

habr

ua y Literatura H

ar iba a lav

que ahí lava

en un tiemp

er del verb

e establecer

ablante. Se 

en el que 

n la sala. 

s antes del m

do: Ayer hiz

Futuro 

uro impe

aré 

uro impe

ré rezado 
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ar; no es 

aba. En la 

po muy o 

bo en el 

se de dos 

distingue 

habla el 

momento 

zo mucho 

erfecto: 

erfecto: 



 

 

realid

Tiem

anter

Torre

el mo

tamb

los ej

Ac
Núm

Perso

Tiem

Voz 

Mod

 
 

 

 

 

Cuando 

dad la desco

 

mpos con ref

En este a

rioridad y p

ego (2007:1

odo subjunt

bién se tiene

jemplos ant

 

 

cidentes 
mero 

ona 

mpo 

o diátesis 

do 

los hechos 

onoce: Cam

ferencia a l

aspecto se d

posteriorida

147), las no

tivo, pero n

e en cuenta

teriores. 

Clases 
Singular 

Plural 

Primera 

Segunda 

Tercera 

Pasado 

Presente 

Futuro 

Activa 
Pasiva 

Indicativo
Subjuntivo
Imperativo
 

aún no han

minaré por l

la acción ve

distinguen n

ad: Cuando

ociones de t

no siempre 

, a veces, c

Un solo

Varios 

Persona

Persona

De quie

Hechos

Hechos

Hechos

Sujeto a
acción)
Sujeto p
acción)

o 
o 
o 

Hechos
Expresi
Expresi
 

n ocurrido n

la playa. 

erbal 

nociones de

o vos me dij

tiempo apar

la noción t

como refere

Referen
o sujeto  

sujetos 

a(s) que hab

a(s) que esc

en(es) se ha

s ya ocurrid

s que están o

s que ocurri

agente(real
) 
paciente(rec
) 
s reales, seg
ión de deseo
ión de mand

M

ni están ocu

e simultanei

ijiste yo ya

recen tanto 

emporal se 

ncia otra ac

ncia 

bla 

cucha 

abla 

dos 

ocurriendo

irán 

liza la 

cibe la 

guros 
o, duda... 
dato 
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urriendo usa

idad: Han e

a lo había 

en el modo

mide con r

cción verba

Tú jueg

Nosotr

Yo trab

Tú  com

Él  apr

Hizo la

Está co

Nosotr

Ellos h
La tare

Aprend
Si tuvie
!Lava l
 

ua y Literatura H

amos los fu

estudiado to

hecho. Para

o indicativo 

relación al 

al, como lo 

Ejemplo
gas. 

ras jugamos

bajo. 

mes. 

rende. 

a tarea. 

omiendo. 

ros hablarem

hacen la tar
ea fue hecha

dió la lecció
era tiempo. 
la ropa! 
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uturos. La 

odos hoy; 

a Gómez 

como en 

hablante; 

muestran 

os 

s. 

mos. 

rea. 
a por ellos.

ón. 



 

 

 

FOR

form

infin

entre

mism

el sig

expre

el asp

la ac

conc

Infin

Segú

verda

deno

propi

para 

el sig

nomb

del v

RMAS NO P

Son form

mas no finita

nitivo entre e

e el adjetivo

Las form

mo matizánd

gnificado d

esan “con d

pecto: el pr

cción o esta

luidos, imp

nitivo 

Se forma

ún la conjug

a) - a - V

b) - e - v

c) - i - ve

Se presen

Según G

adero sustan

otar el verbo

iamente ver

Girón Alco

gnificado d

bre, realiza 

verbo. Para A

PERSONAL

mas no pers

as. Estas son

el nombre y

o y el verbo.

mas no pers

dolo aspect

del verbo “s

distensión te

imero, expr

ado; el segu

plicando el f

a con la term

gación esta v

Verbos de la

verbos de la 

erbos de la t

nta en dos f

González (18

ntivo que p

o de que se 

rbo, es el no

onchel (199

del verbo fu

las funcion

Araceli San

LES DEL V

sonales las q

n infinitivo

y el verbo, e

. 

onales del v

tualmente d

sin distensió

emporal”. A

resa el signi

undo, manif

final de su d

minación –r

vocal puede

a primera co

segunda co

tercera conj

formas una 

871), el inf

uede servir 

deriva, imi

ombre con q

93:96), el in

uncione en l

nes propias 

n Martín (20

VERBO 

que no pose

, gerundio y

el gerundio 

verbo expre

de un modo 

ón tempora

A su vez, el

ificado del v

fiesta el sign

desarrollo (G

r que se adh

e ser: 

onjugación: 

onjugación: 

jugación: su

simple: reír

finitivo ejerc

de sujeto i 

itándolo en 

que señalam

nfinitivo es l

la oración c

del SN, co

005.14-15), 

M

een morfem

y participio

entre el adv

esan el sign

característi

al”, mientras

l gerundio y

verbo en de

nificado ve

Girón Alcon

hiere a la ra

cantar 

comer 

ufrir 

r y una com

ce todos los

de complem

varias cons

mos el verbo

la forma no

como nomb

omo verbo a

el infinitivo

Maestría en Lengu

mas flexivos

. Poseen un

verbio y el v

nificado léx

ico. Así, el 

s el gerund

y el particip

esarrollo, sin

erbal como 

nchel 1993:

aíz a través d

mpuesta: hab

s oficios de

mento, i qu

strucciones:

o amo, ama

o personal q

bre y como

admite todo

o tiene una 

ua y Literatura H

s, se llaman

n carácter h

verbo, y el p

xico y gram

infinitivo c

dio y el par

pio se distin

n implicar e

una acción 

90). 

de la vocal 

ber reído. 

el sustantivo

ue sirve tamb

 amar, aunq

s, amo”. As

que hace po

 verbo. En 

os los comp

forma simp
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n también 

íbrido: el 

participio 

atical del 

comunica 

rticipio lo 

nguen por 

el final de 

o estado 

temática. 

o. “Es un 

bién para 

que no es 

sí mismo, 

osible que 

cuanto a 

plementos 

ple (con  



 

 

 

los su

y un

consi

deter

verbo

palab

Diré 

prepo

objet

adya

atribu

Geru

conju

adve

rasgo

ufijos ar, er

a forma co

idera la acc

Además,

rminativos y

El saber

Mis debe

Su entrec

Como ve

o (directo, i

Comer le

Leer en u

Voy a de

El infini

bras, donde

unas pal

osicional de

to directo d

acente circu

uto del infin

undio 

Su signi

ugación), co

erbio y, de 

os morfemá

 

r, ir), que c

mpuesta (in

ción como te

, sostiene 

y adjetivos 

r no ocupa l

eres se han 

cortado resp

erbo pueden

indirecto, ci

entamente (

un coche en

evolver a Ro

itivo adopt

e palabras e

labras).  D

e infinitivo.

del infinitiv

unstancial d

nitivo. 

ificante oste

omo en can

este modo,

áticos verbal

considera la

nfinitivo de

erminada. 

que com

calificativo

lugar. 

acabado. 

spirar hacía

n acompaña

ircunstancia

(adverbio) t

n marcha (c

osa (objeto 

ta términos

es objeto dir

Debes cree

. Te convien

vo. Pensaba

del infinitiv

enta las ter

tando, com

, aparece c

les solo con

a acción del 

el verbo hab

mo sustant

s: 

a temer por 

arlo adverbi

al). 

te hará bien

circunstanci

indirecto) s

 adyacente

recto del in

er en sus 

ne escribir 

a pasar la 

vo. No te 

rminaciones

iendo, vivie

como adyac

nserva la exp

M

verbo en su

ber + partic

tivo puede

su vida. 

ios y los co

n. 

ial) puede se

sus ejercicio

es propios 

nfinitivo (co

promesas

al director

vacaciones

conviene s

s -ando (1ª

endo. Sus fu

cente circun

presión de l
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u transcurso

cipio, como

e llevar a

omplemento

er dañino. 

os. 

del verbo: 

omo lo sería

, donde p

r, donde el ú

s en el mon

ser sincero

ª conjugació

unciones son

nstancial en

la anteriorid

ua y Literatura H

o, como no 

o haber beb

artículos, 

os caracterís

Quiero de

a un verbo 

promesas e

último sust

nte, donde 

o, donde si

ón), -iendo 

n las que cu

n la oración

dad. 
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acabada, 

bido) que 

adjetivos 

sticos del 

ecir unas 

personal: 

es objeto 

tantivo es 

monte es 

incero es 

(2ª y 3ª 

umplen el 

n. De los 



 

 

enun

habla

trans

form

una a

gerun

como

como

sujet

acos

direc

períf

reflex

conc

Parti

unida

conju

 

Como lo

nciado: Hab

ando la gen

El gerun

scurso, una 

ma compuest

acción acab

ndio simple

El gerun

o verbo plen

La funci

modo: Se

En su ca

puede lle

de todas 

 

El gerun

o adjetivo, 

tos, sean exp

tó. Tambié

ctos, indirec

frasis verba

xivas, Escu

cretado el tr

icipio 

El partic

ad resultan

ugación), -i

 

os adverbio

blando se e

nte. 

ndio present

acción no 

ta (se constr

bada y anter

e (Araceli S

ndio tiene un

no: 

ón más usu

e marchó pr

alidad de v

evar sus pro

sus enferm

ndio se suel

adverbio o 

presos, Ella

én admite q

ctos, de rég

les, y la co

uchaba conf

rabajo. (Nue

cipio se der

nte la funci

do (2ª y 3º c

s, el gerund

entiende la 

ta una form

acabada an

ruye con ha

rior a la del 

an Martín 2

na doble na

ual del gerun

rotestando.

erbo cuenta

opios compl

medades. 

le construir

locución ad

a estaba apl

que los dem

gimen, circu

onstrucción 

fuso sobánd

eva Gramát

riva de la r

ión propia 

conjugación

dio disfruta

gente, La g

ma simple (t

nterior o si

abiendo + p

verbo princ

2005:25). 

aturaleza, fu

ndio es la d

a con sujeto

lementos ve

r como verb

dverbial. En

laudiendo a

más comple

unstanciales

pasiva, Sie

dose la cab

tica de la Le

raíz verbal 

del adjetiv

n). 

M

a en genera

gente se en

trabajando)

imultánea a

articipio: ha

cipal y pued

unciona una

de modificar

o, que es el

erbales: Est

bo, aunque

n cuanto fo

alegremente

ementos qu

s o atributo

endo atendi

beza, y las p

engua Espa

mediante u

vo. Present
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al de liberta

ntienda hab

) que expre

a la del ver

abiendo tra

de tener los

as veces co

r al verbo c

l mismo de

tuve escucha

e esporádica

orma verbal

e, o tácitos, 

ue correspo

os. Acepta l

ida con esm

pasivas refl

añola 2009:2

un derivativ

ta las term

ua y Literatura H

ad de posic

blando; Se 

esa una acci

rbo principa

abajado) que

s mismos va

mo adverbi

como un adv

el verbo pri

ando  la des

amente se l

, el gerundi

Estando ca

onden al ve

los auxiliar

mero, adem

ejas, No ha

2038-2039)

vo que conf

minaciones 
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ión en el 

entiende, 

ión en su 

al; y una 

e expresa 

alores del 

io y otras 

verbio de 

incipal, y 

scripción 

lexicalice 

io admite 

ansada se 

erbo sean 

res de las 

más de las 

abiéndose 

). 

fiere a la 

–ado (1ª 



 

 

grada

feme

del g

la N

géne

comp

todos

habe

la co

indic

gerun

form

comp

 

Como lo

ación. Los 

enino, y los 

género y del

Nueva Gram

ero y núm

prado/comp

s sus usos, 

er, Clara ha 

 

Según A

1. Con e

onjugación (

cativo y sub

ndio compu

He viaja

No me cr

Lamento

2. Con o

ma la voz p

plemento di

América 

Llevo leí

Consuelo

Julio y P

 

os adjetivos

significante

del número

l número qu

mática de la

mero por l

prada/comp

con la únic

publicado s

Araceli San M

el verbo aux

(pretérito pe

bjuntivo, fu

uesto). En su

do por poco

reo que tú h

o no haber l

otros auxilia

pasiva y pe

irecto: 

fue descub

ídos, este ve

o se ha qued

Pancho deja

, los partici

es del morfe

o plural son 

ue ostente e

a lengua es

lo que cad

rados/comp

a excepción

su tesis. 

Martín (200

xiliar haber

erfecto de i

uturo perfe

us formas e

os países. 

hayas viajad

llegado a tie

ares: ser, est

erífrasis ver

ierta por C

erano, más d

dado dormi

aron sorpren

ipios poseen

ema de gén

respectivam

el sustantivo

spañola (20

da particip

pradas. La 

n de los tiem

05:27), las fu

r el participi

ndicativo y

cto, condic

l participio 

do por poco

empo. 

tar, venir, a

rbales, conc

Colón. 

de veinte lib

ida. 

ndidos a sus

M

n variación 

nero son  -o

mente -os/ y

o con que e

009:2087), 

pio da lug

flexión de 

mpos compu

funciones de

io forma to

y subjuntivo

cional comp

es invariab

os países. 

andar, llevar

cordando si

bros. 

s familiares
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de género y

para el ma

y -as. Las v

l participio 

el particip

gar a un 

género y nú

uestos form

el participio

dos los tiem

o, pretérito p

puesto, infi

le: 

r, tener, tra

iempre con

s. 

ua y Literatura H

y número y

asculino y –

variaciones d

esté en rela

io posee fl

paradigma 

úmero se ex

mados con e

o son: 

mpos compu

pluscuampe

initivo com

aer, quedar,

n el sujeto 
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y admiten 

–a para el 

dependen 

ación. En 

lexión de 

flexivo: 

xtiende a 

el auxiliar 

uestos de 

erfecto de 

mpuesto y 

 dejar…, 

o con el 



 

 

pregu

adjet

como

las m

parti

insep

comi

        

(197

verbo

aspec

adjun

morf

morf

 

3. Como

Los niño

4. Como

unta ¿cómo

Comprar

Vieron la

5. Como

tivo, concor

Todos lo

Me gusta

 

El partic

o atributo ju

mujeres repr

cipio, inmo

parable de 

ido, habrán 

   En cuant

8:169) dest

1. Desde

o ofrece ind

cto. Dos de

nta, además

femas verb

femas (tiem

 

o complemen

os recogiero

o complem

o?) 

ron rotas la

a película a

o adjetivo v

rdando con 

os libros ven

a el olor de 

cipio funcio

unto a los v

rimidas; es 

ovilizado en

los núcleo

vivido. 

to al estud

aca dos pun

e el punto 

dicación de 

 ellos, se co

s, el género

ales o no 

mpo, aspecto

nto predicat

on asombrad

mento predi

as sillas. 

anunciada.

verbal pued

él en género

ndidos serán

la ropa lav

ona como a

verbos. Es a

atributo en 

n el signifi

os verbales 

dio de las 

ntos de vista

de vista m

modo ni de

ombinan cla

o. De las tr

es el geru

, número, a

tivo del suje

dos sus trab

icativo del 

de completa

o y número

n repuestos 

vada con el 

adyacente d

adyacente d

el cocinero

ficante del 

llamados 

formas no

a en el infin

morfológico, 

e persona. D

aramente co

res formas 

undio. El p

artículo y gé

M

eto (respond

bajos. 

objeto dir

ar a un nom

. 

en una sem

detergente 

de un susta

de un sustan

o es honrado

masculino 

formas com

o personale

nitivo, el par

ninguna d

De manera t

on el númer

no persona

participio e

énero). 
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de a la preg

recto (resp

mbre exacta

mana. 

que usaba m

antivo en u

ntivo en: las

o, el joven e

singular, e

mpuestas: H

es del verb

rticipio y el 

de las forma

tenue los tre

ro y con el a

ales la más

es la forma

ua y Literatura H

gunta ¿cómo

ponde tamb

amente igua

mi abuelita.

un grupo un

s niñas sorp

está desmot

entra a form

He cantado

bo, Gutiérre

gerundio: 

as no perso

es presentan

artículo. El 

s reacia a u

a más abun

Hispánica, 2010 

Página 36

o?) 

bién a la 

al que un 

. 

nitario, y 

prendida, 

tivado. El 

mar parte 

o, habías 

ez Tuñón 

onales del 

n tiempo y 

participio 

unirse con 

ndante en 



 

 

adjet

infin

Los i

gram

noció

MOD

régim

much

Tus 

(And

Mod

que 

form

comp

gram

perfe

simp

comp

anter

comp

Hern

tiemp

pos (

pode

prim

 

2. Desde

tivo; el infin

Y la N

nitivos expre

infinitivos n

matical, salv

ón de perfec

DOS Y TIE

Llámens

men de una 

hos casos n

intereses pr

drés Bello). 

do indicativo

El modo

el participi

mas simples

puestas, com

maticales: p

ecto simp

ple/potencia

puesto/antep

rior/antepret

puesto/poten

nández Alon

po del auxil

(anterior y p

emos notar 

mera oración

e el punto d

nitivo, en pa

Nueva Gram

esan siempr

no aportan 

vo en las fo

ctividad. 

EMPOS VER

se modos la

palabra o f

no aparece l

rosperan, s

o 

o indicativo

io sustantiv

s te presen

mo durativa

presente, p

ple/pretérito

l simple/p

presente, 

térito, /f

ncial comp

nso (1979:2

liar, de ahí 

posterior). A

lo que dife

n, la acción s

de vista sin

arte verbal y

mática de 

re significad

transforma

ormas comp

RBALES E

as inflexion

frase a que 

a palabra o

se concreta 

o posee cinc

vado se com

ntan la acci

a. Las prim

pretérito i

o, futuro

pospretérito

pretérito

futuro pe

puesto/ante

203), el tiem

que se les a

Así, en La s

ferencia al p

se da por ter

táctico, el p

y clarament

la lengua 

dos perfecti

ciones aspe

puestas, en 

EN ESPAÑO

nes del verb

esté o pued

 frase algun

sin que se

co formas s

mbina con 

ión verbal 

eras reciben

mperfecto/c

 imperfe

o; las c

o plusc

erfecto/futur

epospretérito

mpo signific

añada el pre

señora hizo

pretérito de

rminada, de

M

participio n

te nominal; 

castellana

ivos; los ge

ectuales en 

las que el 

OL 

bo en cuant

da estar sub

na que ejerz

a necesario

simples y c

las formas

como term

n varios nom

copretérito, 

ecto/futuro 

compuestas:

cuamperfect

ro compu

o. Para G

cado por la 

efijo ante (a

o el gallopin

el anteprese

ejó de hacer
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no ofrece ca

el gerundio

(2009:196

rundios tien

función de 

verbo auxil

to proviene

bordinado. D

za esa influ

o expresarlo

cinco forma

s simples d

minada, en 

mbres segú

pretérito 

simple/fu

: pretérito

to/antecopre

uesto/antefu

Gómez Tor

forma com

anterior), co

nto, y Yo he

ente o preté

rse el gallop

ua y Literatura H

arácter verb

o, verbal y a

62), afirma

nen valor pr

su propia n

liar haber e

en de la inf

Dícese así p

uencia sobre

o, sé, digo, 

as compues

del verbo h

cambio la

ún diferente

indefinido

futuro, co

o perfecto

etérito, 

futuro, co

rrego (200

mpuesta es a

o (coexitenc

e hecho el g

érito perfec

pinto; en la 
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bal y sí de 

adverbial.  

a que los 

rogresivo.  

naturaleza 

expresa la 

fluencia o 

porque en 

e el verbo, 

afirmo… 

stas en las 

haber. Las 

as formas 

s estudios 

o/pretérito 

ondicional 

o/pretérito 

pretérito 

ondicional 

07:187) y 

anterior al 

cia) y ante 

gallopinto, 

cto. En la 

segunda,  



 

 

 

indic

relac

apela

parti

al co

impr

el m

apare

oyen

A co

Tiem

1. El

que s

temp

ca que aún 

ciona con lo

Alarcos L

ativa y lo a

cular de fra

onsiderar q

resiva. Esta 

mandato, per

ecer en estil

nte y un men

ontinuación 

mpos simple

l presente 

Este tiem

se produce 

poral están s

Tiempo q

o Prese

meno

o Prese

temp

o Prese

canin

o Prese

ejem

El ot

o Prese

ejem

dura la ac

o que existe.

Llorach exc

acepta defin

ases con fun

que el mod

modalidad 

rmiso o anu

lo indirecto

nsaje más la

se presentan

es 

mpo expresa

el acto verb

situados en 

que ubica lo

ente inmed

os amplio, e

ente habitua

poral en que

ente intemp

no. 

ente históri

mplo: 

tro día me v

ente por fu

mplo: El próx

cción. Por l

. 

cluye del pa

nitivamente

nción conati

do imperati

implica una

uencia… E

 y precisa la

a modalidad

n los tiempo

a un gran in

bal. Por ello

un tiempo a

os hechos e

iato. No pr

ejemplo: Pr

al. Las acc

e está situad

poral. Expr

ico. Presen

ve por la cal

uturo. Ve lo

ximo mes sa

lo que pod

aradigma m

 como vari

iva. Esto mi

ivo es de 

a gama de m

s modo de 

a presencia 

d impresiva 

os simples y

ntervalo tem

o, puede usa

anterior o po

n el momen

resenta un 

ronto termin

ciones se pr

do el hablant

resa verdad

nta como a

lle y el muy 

os hechos v

algo  de viaj

M

demos afirm

odal al imp

iante del su

ismo reafirm

función co

matices de c

la comuni

del locutor

del primero

y sus rasgos

mporal en el 

arse para de

osterior al m

nto en que s

punto conc

no. 

roducen rei

te, ejemplo:

des univers

actuales he

tonto no m

venideros c

je. 
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mar que la 

erativo por 

ubjuntivo en

man los auto

onativa, cu

contenido, c

cación dire

r. Es decir, e

o respecto a

s peculiares

que se inclu

enotar hech

momento en

se encuentra

creto sino 

iteradament

: Todos los 

sales, ejemp

echos ocurr

e saluda. 

omo más c

ua y Literatura H

forma com

su particula

n un contex

ores de dich

uya modalid

contextuales

ecta, no pue

exige un ha

al segundo.  

s. 

uye el mom

hos que en l

n que se hab

a el hablante

un segmen

te abarcand

días trabajo

plo: El per

ridos en e

cercanos al 
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mpuesta se 

ar función 

xto y tipo 

ho estudio 

dad es la 

s, cual son 

ede nunca 

ablante, un 

mento en el 

la realidad 

bla. 

e. 

nto más o 

do la zona 

o. 

rro es un 

el pasado, 

hablante, 



 

 

 

2. Pr

 

3. Pr

el ha

preté

 

ejem

una a

paraf

el 29

adve

retérito imp

Los hech

•  Valo

los d

corre

•  Valo

darse

cuan

•  Valo

favor

un fa

•  Valo

Ceni

•  Valo

como

retérito inde

Expresa 

ablante y los

érito imperfe

Junto co

mplo: “Ayer 

Para Ale

acción que 

frasea un há

9 de mayo d

erbio tempor

perfecto/ cop

hos ocurren 

or reiterativo

días, etc. Eje

eo electróni

or de conato

e, ejemplo: 

ndo yo me su

or de cortesí

r. Aunque t

avor. Quería

or de fanta

cienta y vos

or de cierre.

o llegar, mo

efinido / Pr

hechos ocu

s ofrece com

fecto. Ejemp

on los prese

me bañe, d

exandre Sch

empezó y te

ábito pasado

de 1992, lo 

ral ayer, y e

pretérito 

en un tiemp

o. Utiliza e

emplo: Yo si

ico. 

o. Expresa 

Ya me disp

ubía al bus.

ía. Recurre 

también se e

a pedirte qu

asía. Muy 

s la madras

 Frecuente 

orir, etc., Ej

retérito perf

urridos en u

mo ya termi

plo: Pedro e

entes históri

esayuné, fu

hirmann (20

erminó a la

o. Cuando d

que resalta 

en la segund

po anterior 

elementos c

iempre hag

disposición

ponía a rea

 

a los verbos

expresa en 

ue te quedar

frecuente e

stra. 

en la lengu

jemplo: Yo m

fecto simple

una zona tem

nados. Este

estaba leyen

icos, es la f

ui  a la escue

007: 97), el 

a vez en el p

decimos ay

es el mom

da, de 1992,

M

a aquel en  

ontextuales

go el desayu

n para reali

alizar el tra

s querer, po

otros conte

ras conmigo

en el lengu

ua literaria. 

moría por v

e / Pretérito

mporal ante

e término es

ndo. / Pedro

forma más a

ela…” 

indefinido 

pasado y ni 

yer mi mamá

ento de los 

, nos indica
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que se encu

s como: siem

no. Casi a d

izar una ac

bajo. Llega

oder, ejempl

extos, ejemp

o. 

uaje infant

Aparece co

verte. 

o 

erior aquella

s lo que dife

o estuvo ley

apropiadas 

muestra un

tiene una re

á y yo bebim

eventos. E

a una acción

ua y Literatura H

uentra el ha

mpre, a vec

diario me es

cción que n

aba ella a l

lo: Quería p

plos: Vengo

til, ejemplo

on verbos p

a en que se 

erencia esta 

endo. 

para las na

na unicidad

elación al p

mos chicha

n la primer

n o un cuent
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ablante. 

ces, todos 

scribía un 

no llega a 

la parada, 

pedirle un 

o a pedirle 

o: Yo era 

perfectivos 

encuentra 

forma del 

arraciones, 

d, es decir, 

presente ni 

, o, murió 

ra frase, el 

to  



 

 

 

comp

hech

pued

de v

indef

secun

Afirm

anter

pasad

estud

mayo

o que

much

quién

pletamente 

ho único y p

El pretér

de hacer refe

veces, Todo

finido se na

ndarios, el 

ma que en la

•  Tienen 

el pasa

Hoy me

hacia l

cortésm

tranqui

•  Indican

años. / 

•  Con es

termina

costure

 

En la le

rior, se usa 

da, Cuando

El preté

diaron. Diví

or proximid

e hace más 

hísimo tiem

n lo sentí, q

pasado. El 

or eso no po

rito indefin

erencia a un

s los domi

arran los hec

escenario e

a narración 

un signific

ado, Desayu

e levanté a 

la escuela y

mente; llegu

ilo. 

n un ‘estado

Mi profeso

tado de car

ación de ese

era hasta los

engua colo

el pretérito 

o lo miré, me

rito indefin

ídase este t

dad de la ac

tiempo que

mpo que lo e

que cuando s

fallecimien

odemos exp

ido, Garcés

na acción re

ngos iba a

chos que oc

en el que s

se usa este 

ado de acci

uné a las c

las cuatro y

y en el cam

ué a la esc

o’ si los exp

ra cumplió 

racterísticas 

e estado, Su

s cincuenta

quial, en l

indefinido 

e puse nerv

nido explic

tiempo en p

cción que si

e pasó la ac

estuve, que 

se dice Yo h

nto de una p

presarlo de o

s (1997:39-

epetida en e

a misa. Un 

curren, se ex

se desarroll

tiempo con

ión, indican

inco. O un

y media de 

mino me en

cuela a las 

presamos en

años. 

no perman

u madre fue

a años. 

lugar del p

para indica

iosa. 

ca ya pasad

pretérito pró

gnifica ya p

ción, Yo es

ya no dese

he estado en

M

persona, com

otra manera

41), lo defi

l pasado, pe

domingo f

xpresa la ac

lan esos he

n verbos que

n un acontec

a serie de h

la mañana

contré con 

seis y vein

n pretérito in

nentes se ha

e costurera 

pretérito plu

ar una acció

da la signif

óximo y rem

pasada, y re

stuve enamo

o ni logro a

namorada, r
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mo en el seg

a que media

fine como u

ero repetida

fue tres vec

cción princi

chos se exp

e: 

cimiento o u

hechos suce

; salí de ca

una ex alu

nte; todo tr

ndicativo, M

ace referenc

a los trece

uscuamperf

n pasada an

ficación de

moto. Próxi

emoto es el 

orada, la acc

acordarme d

refiere una a

ua y Literatura H

gundo ejem

ante el indef

un tiempo v

a un número

ces. Con el

ipal, mientr

presa en im

un hecho su

esivos pero

asa a las sei

umna a qui

ranscurrió 

Mi profesor

ia al comien

e años. /Su m

fecto o del

nterior a otr

el verbo, v

imo es el q

que le deno

ción denota

de lo que se

acción acab
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mplo, es un 

finido. 

verbal que 

o concreto 

l pretérito 

as que los 

mperfecto. 

ucedido en 

o aislados, 

is; caminé 

ien saludé 

normal y 

a cumplía 

nzo o a la 

madre fue 

l pretérito 

ra también 

viví, nadé, 

que denota 

ota menor 

a que hace 

entí ni por 

bada en  



 

 

 

muy 

1796

 Tiem

1. Pr

encu

tiemp

del h

cons

triste

ya pa

prósp

Sin 

admi

en y 

mom

del v

pens

auxil

se re

simp

de es

cuan

no ha

Los n

corto tiemp

6:92). 

mpo compu

retérito perf

Se refier

uentra el hab

po del habla

hablante es

ecuencias d

e me he sent

Debe des

asada: Nica

pero ya pas

embargo, p

irado por m

con sus obr

mentos triste

Según la

verbo. Sim

amiento, fu

liar haber y

efieren a un

ple, Chepe a

stos casos s

ndo la época

a pasado to

nicaragüens

 

 

po en relac

uesto 

fecto/ Preté

re a hechos

blante. A d

ante, ejemp

s puramente

de una acció

tido. 

stacarse que

aragua ha s

ó, por lo qu

podemos u

muchos escri

ras. He llor

es de su vida

a RAE (185

mple es el 

ui; compues

y del particip

n periodo d

acusó a su h

e empleara 

a a que se re

odavía, es pr

ses han teni

ción con el 

érito perfect

s pasados p

diferencia d

lo: Este año

e psicológi

ón se manti

e el antepre

sido el gran

ue lo correc

utilizarlo en

itores unive

rado mucho

a que todaví

58:48-49), e

que no ha

sto, se llama

pio pasivo d

de tiempo 

hermano de

el pretérito

efiere el hec

reciso usar 

ido que sufr

momento e

to compues

pero que ti

del pretérito

o he estudia

ca: Hace t

ienen en el 

sente no po

nero de Ce

cto sería: Ni

n otras con

ersales; aqu

, expresará 

ía persisten

el pretérito 

a menester

a el que se 

del verbo qu

conocido y

e ladrón, Ra

o compuesto

cho no se fij

el pretérito

rir hambre y

M

en que se h

to / Antepre

enen relaci

o indefinido

ado mucho. 

tres años h

presente us

odemos utili

entroaméric

Nicaragua fu

nstrucciones

uí alude a qu

que la pers

n. 

perfecto ex

r auxilio d

forma del p

ue se conjug

y ya termin

afaela mint

o, sería vicio

ja ni determ

o compuesto

y desempleo
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habla. (Real

esente 

ión con el 

o, presenta 

A veces la 

ha nacido m

samos el pr

izarlo para d

ca. Cabe ac

ue el graner

s, como Ru

ue el escrito

ona quien l

xplica ya pa

de otro ver

presente de

ga, he ido. S

nado, se ha 

tió por envi

osa la locuc

mina de mod

o, Pedro ha

o.  

ua y Literatura H

l Academia 

tiempo en 

los hechos 

relación co

mi hijo. Cu

retérito perf

determinar u

larar que e

ro de Centro

ubén Darío

or vivirá ete

lo dice hace

asada la sign

rbo para ex

 indicativo 

Si los hecho

de usar el

idia. Si en c

ción. Por el 

do alguno, o

a estado en 
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Española 

el que se 

fuera del 

n el ahora 

uando las 

fecto: Que 

una época 

se tiempo 

oamérica. 

o ha sido 

ernamente 

e alusión a 

nificación 

xplicar el 

del verbo 

os pasados 

l pretérito 

cualquiera 

contrario, 

o si se fija 

El Sauce, 



 

 

pasad

estad

amig

mues

que e

suyo

2. Pr

ejem

signi

del m

vida 

quier

3. Pr

valor

uso, 

 

Por su p

do: 

•  Pasado

pasada,

cuyos 

trabajo

•  Pasado

periodo

que inc

esta tem

ocurrid

 

Cabe des

do anímico 

ga me ha tra

stra todavía

el hablante y

. 

retérito plus

Siempre 

mplo: Cuand

ifica que el 

momento en

que había 

re decir que

retérito ante

Siempre 

r de inmedi

en su lugar 

arte, Mª P. 

o resultativo

, pero que 

resultados 

o. Me han re

o que se co

o de tiempo

cluyen el m

mporada, E

do muchos d

stacar que a

del hablant

aicionado./ 

a dolor con r

ya no siente

scuamperfe

va acompa

do tú entras

atributo es 

n que se hab

llevado le

e este estado

erior / Antep

indica ante

iatez, ejemp

se utiliza e

Garcés (19

o, se usa est

guarda rela

perduran e

egalado un 

ontinúa en 

o que no ha

momento en 

En estos úl

desastres en

algunas vec

e, así como

/ Mi mejor a

respecto a l

e nada con r

ecto / Antec

añado de otr

te, yo ya ha

anterior a o

bla, pero me

e resultaba f

o se haya da

epretérito  

erioridad en

plo: En cua

l pretérito in

997:49) dete

ta forma tem

ación con e

en el prese

libro intere

el presente

a terminado 

el que se h

ltimos días

n el mundo. 

ces el uso de

o de la reper

amiga me tr

a traición a 

respecto a l

copretérito

ra acción o r

abía salido.

otra cosa qu

ediando ent

fastidiosa. 

ado durante 

n una acción

anto la hubo

ndefinido o

M

ermina en e

mporal cua

l momento 

ente, Han 

esante. 

e, para exp

aún; puede

habla: hoy, 

s me he se

Hoy he pen

e este tiemp

rcusión que

raicionó. En

la que fue 

a acción rea

referencia te

 Para Herná

ue tiene la r

tre las dos c

El resultar

toda la vida

n ya realizad

o llamado l

o el pretérito
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el pretérito p

ando nos ref

en el que 

remodelad

resar accio

e ir acompa

estos días,

entido muy 

nsado más e

po va a esta

e la acción t

n la primera

objeto; en l

alizada por 

emporal qu

ández Alon

relación de 

cosas un inte

r es antes d

a del hablan

da a otra ac

llegó. Hoy 

o pluscuamp

ua y Literatura H

perfecto do

ferimos a u

se habla; u

do la escue

ones ocurrid

añado de ex

, este año, e

sola. Este 

en vos.  

ar en depend

tenga en él, 

a oración, e

la segunda, 

la amiga en

e indica ant

nso, el antec

anterioridad

ervalo inde

de llevar, a

nte. 

cción verbal

es poco fre

perfecto. 
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os tipos de 

una acción 

una acción 

ela donde 

das en un 

xpresiones 

este siglo, 

año han 

dencia del 

Mi mejor 

el hablante 

se deduce 

n perjuicio 

terioridad, 

copretérito 

d respecto 

finido: La 

aunque no 

l pero con 

ecuente su 



 

 

anter

Hube

pasad

4. Fu

siem

un ti

futur

de ah

totalm

(2004

dos t

mani

colon

vece

tamb

singu

5. Fu

ejem

habr

anter

llega

como

cocer

 

Andrés B

rior a otra 

e intentado 

da respecto 

uturo imper

Se utiliz

mpre indica t

Según la

empo poste

ro más o me

hí que esta 

mente segu

4:93-94), su

tipos: 

Futuro h

ifiesta el h

nizará. 

Futuro d

s se sustitu

bién acompa

ular y del pl

uturo perfec

Indica ti

mplo: Mañan

rás aprobad

riores a otro

ado a Chon

o ya termin

r. 

Bello afirm

cosa que ti

hacerlo, el

a quien hab

rfecto / Fut

za para exp

tiempo, pue

a RAE (179

erior al pres

enos cercano

forma se e

uros. Así m

us autores o

histórico: no

ablante, sin

de mandato

uye a la p

aña al impe

lural: Los es

cto / Futuro

iempo futur

na a esta ho

do. Según 

o momento 

tales; tamb

ados: Hoy h

ma que este

iene relació

l intentar e

bla; a lo que

turo simple 

presar hech

de expresar

6:93), el fut

sente en que

o, implica q

emplee con 

mismo, en C

ofrecen el m

o alude a h

no a algo y

: cuando se

erífrasis de

erativo en la

studiantes s

o compuest

ro con rela

ora ya habré

Serafina G

también sit

ién alude a

habrá comi

e tiempo sig

ón de anteri

s inmediata

e también eq

/ Futuro 

hos venider

r probabilid

turo simple

e se sitúa e

que hay cier

gran frecue

Construir b

mismo conc

hechos poste

ya pasado: 

e dan órden

e obligación

as órdenes c

se comprom

to / Antefut

ción al mo

é regresado

arcía (2004

tuado en el 

a acciones o

do frito, ha

M

gnifica que

ioridad con

amente ante

quivale dec

ros, ejempl

ad: Posiblem

e se emplea 

el hablante. 

rto grado de

encia para 

bien en esp

epto de futu

eriores visto

España co

nes indirec

n: Debe ca

categóricas 

meterán a no

turo 

omento en e

o; también e

4:94), habr

futuro: El d

o hechos pro

abrán pelado
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e el atributo

n el momen

erior a hace

cir Luego de

o: Mañana

mente, ella 

para aludir 

Cuando un

e probabilid

expresar he

pañol la for

uro simple, 

os desde el

onquistará A

tas, consejo

antar mejor

dadas a la 

o faltar a cla

el que está 

expresa prob

é alude a h

domingo, a 

obables, so

o la yuca, p

ua y Literatura H

o es inmed

nto en que 

er, que es u

e intentarlo,

a haré la t

estará coci

a hechos si

n hecho se s

dad de que s

echos proba

rma de las 

sólo que d

l momento 

América, y

os o instruc

r/ Cantaré 

segunda pe

ases. 

situado el 

babilidad: S

hechos futu

esta hora, 

lo que cont

pero no la p
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diatamente 

habla. En 

una acción 

 lo hice. 

tarea. No 

inando. 

ituados en 

sitúa en el 

se cumpla; 

ables o no 

palabras 

eterminan 

en que se 

y luego la 

cciones, a 

mejor; y 

ersona del 

hablante, 

Si estudias 

uros, pero 

habremos 

templados 

pusieron a 



 

 

que s

el lle

los d

el co

const

pens

te ind

6. Co

ocurr

tiste?

del c

posib

que a

muy 

son: 

tiene

 

El antefu

se habla (A

egar es ante

dos atributos

ontrario, qu

trucción, so

amiento de 

diqué. Lo qu

ondicional s

Se expre

rido. A vec

? 

En Cons

condicional

bilidad de c

alude a una

frecuente s

Los valo

•  Espe

•  Cuan

totalm

una c

•  Cuan

cond

 

Dicha ac

e una connot

 

uturo signif

Andrés Bello

erior a tratar

s comparabl

ue uno de e

olo que es p

la persona 

ue puede de

simple / Po

esa una ac

ces se emple

struir bien e

l es expresa

cumplirse, d

a acción futu

su valor mod

ores context

eraría expre

ndo forma p

mente moda

condición p

ndo se usa 

dicional, Si h

cción depen

tación de im

fica que el a

o, 2007). Tr

r, que se da

les se consi

ellos esté en

oco común

que habla: M

ecirse muy 

otencial simp

cción poster

ea como un 

en español l

ar que un 

de ahí su n

ura vista de

dal, ya que 

tuales más c

esa probabil

parte de la 

alizado (sin

revia sólo s

la forma c

hubieras est

nde de una c

mposibilidad

atributo es a

rata de busc

a como algo

ideren futur

n pretérito,

, ya que el r

Mientras vo

al margen d

ple / Pospre

rior a otra

presente en

la forma de

hecho es r

nombre. Est

esde el pasa

indica la ac

comunes qu

lidad en el p

oración pr

n valor de pa

si cumple és

compuesta 

tado aquí, t

condición, p

d en su cum

M

anterior a un

carme ahí, s

o futuro. Bi

ros en relaci

 lo que no

rasgo de fut

oy al merca

de que logre

etérito 

, ejemplo: 

n forma de c

e las palabr

realizable p

ta forma co

ado, Juró qu

ctitud del ha

ue determin

pasado. 

rincipal de 

asado) y alu

sta, Si estuv

correspond

todo habría 

por lo tanto

mplimiento.

Maestría en Lengu

na cosa resp

seguro habr

ien puede d

ión al mome

 significa q

turo va a es

do, vos hab

e o no termi

Si me llam

cortesía: ¿L

ras (2004:94

pero que ti

onserva una

ue me esper

ablante ante

nan el uso m

una condic

ude a un he

ieras aquí, 

diente en un

sido difere

o, no se pue

ua y Literatura H

pecto al mo

ré llegado t

darse el hech

ento del hab

que sea inc

tar en relac

brás termina

inar.  

mara le co

e gustaría b

4-95), el va

ene poca o

a dimensión

raría por sie

 lo que com

modal del co

cional, tiene

echo que est

todo sería d

na oración 

nte. 

ede dar por 
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omento en 

temprano; 

ho de que 

bla; o, por 

correcta la 

ión con el 

ado lo que 

ontaría lo 

beber más 

alor modal 

o ninguna 

n temporal 

empre. Es 

munica. 

ondicional 

e un valor 

tá sujeto a 

diferente. 

compleja 

realizada, 



 

 

 

7. Co

subju

preté

meta

form

habla

carac

prese

costó

costó

respu

conje

conc

porqu

oraci

elem

plusc

habla

super

 

•  Se us

Te in

•  Se em

poco

ondicional c

Indica un

untivo o in

érito imperfe

Los tiem

afórico. Su s

mas verbales

amos. Para 

cteriza las 

entará medi

ó?, puede q

ó y costaría

uesta; pero 

etura, posib

Para Ma

esivo ya qu

ue los hech

ión donde 

mentos que 

cuamperfect

ante, lo que

rar el dejarl

 

 

sa con valor

nvitaría a ba

mplea como

o probable q

compuesto 

na acción p

nfinitivos c

fectos de sub

mpos del mo

significació

s simples y 

Andrés Be

formas del

iante la ima

que nos con

a expresamo

costó tend

bilidad, apro

aría Pilar 

ue señalamo

hos que con

aparece e

indican e

to de indic

e destaca e

lo todo, por 

r de posibil

ailar (si pud

o potencial 

que se cump

/ Potencial

posterior a o

ompuestos 

bjuntivo, eje

odo indicat

n es de con

compuestas

ello, el verb

l indicativo

agen de lo fu

ntesten: cos

os un tiemp

drá una de

oximación.

Garcés (19

os, los habl

nocemos par

el condicio

ese contra

ativo, Lo h

es el hecho

lo tanto, no

idad o impo

diera). 

optativo pa

pla, Te abraz

l compuesto

otra, es com

frente al c

emplo: De h

ivo present

nsecuencia l

s pierden su

bo se despo

o, y, en ve

futuro, como

stó cinco có

po que corr

enotación o

997:78), el

antes, la di

recen demo

onal; esos 

aste (pero, 

habría dejad

 de que re

o cuenta. 

M

osibilidad in

ara indicar 

zaría eterna

o / Anteposp

mpatible con

condicional

haber asisti

tan relación

ógica, prob

u valor temp

ojará de aqu

ez, de afirm

o una deduc

órdobas o c

responde al 

objetiva, ce

l condicion

ficultad de 

ostrar lo con

hechos su

sin emba

do todo, pe

flexionar e
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ncluso sin e

un deseo q

amente. 

pretérito 

n pretérito p

l simple, q

ido habría p

n de posteri

abilidad, ci

poral según 

uella fuerza

mar una co

cción.  Con 

costaría cin

momento e

ertera, y co

nal compue

aceptar alg

ntrario a lo 

elen ir int

argo). Es 

ero reflexion

s la acción

ua y Literatura H

expresar la c

que se consi

pluscuampe

que se relac

participado

oridad en u

rcunstancia

la relación

a de asever

osa como s

la pregunta

nco córdoba

en que se e

ostaría den

esto tiene 

go referido a

que se exp

troducidos 

equivalente

nó a tiemp

n realizada 
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condición, 

idera muy 

erfecto del 

ciona con 

. 

un sentido 

as. Así, las 

n de la que 

ración que 

sabida, la 

a ¿Cuánto 

as; con el 

espera una 

notará una 

un valor 

al pasado, 

presa en la 

mediante 

e con el 

o. Para el 

que logra 



 

 

Mod

consi

del p

habla

habla

hech

habla

verbo

habla

acció

perdo

obten

Hern

poste

poste

habla

cual 

nece

su si

de el

bien 

sinta

pode

comp

noció

 

do subjuntiv

En el m

iderándose 

presente; est

ante. Veam

ante se tran

hos en el qu

ar. 

Por otra 

o mismo en

ante, la acc

ón indicada

onara, indic

nerla o no, 

nández Alo

erioridad re

erioridad re

ante; el mo

puede expr

La RAE

sita otro ver

ignificación

lementos co

pueden ap

axis adornad

emos bien p

plemento; a

ón de tiemp

 

 

vo  

modo subjun

irreal en co

ta última pe

mos este eje

nsportó, en e

ue se realiz

parte, las f

n subjuntivo

ción se man

a. Así tenem

ca  la resp

y, por lo 

onso la fo

especto al 

especto al p

mento de e

esar pasado

E (1796:90) 

rbo anteced

n. En otras p

omplementa

arecer ante

da, como, Q

pensar que 

así tendríam

po es menos

ntivo se dis

omparación

ermite expr

emplo, Le 

ese moment

zó la acción

formas del 

o sugiere un

ntiene en el

mos en Le r

puesta que 

tanto, cont

orma prime

momento d

pasado. Hay

enunciación

o, presente o

establece e

dente expres

palabras, la

arios que le

epuestos o p

Que yo ame,

carecen de

mos, Es nece

s precisa que

stinguen las

n al contexto

resar la fras

dije: “Com

to de emitir

n, hay una a

pasado cam

n hecho en

l presente c

rogué que 

el hablante

tinúa vigent

era –ra, d

de la enunc

y tres tiemp

n, y el mom

o futuro resp

en sus estu

so o suplido

as construcc

e den sentid

pospuestos 

 o Yo trabaj

e sentido ló

esario que y

e en el indic

M

s formas –

o en el que

se en pasad

ma y no pi

r la idea, al 

actualizació

mbian el co

n pasado sin

como esper

me perdona

e buscaba 

te en el co

del subjunt

ciación; y 

pos supuest

mento de la 

pecto al hab

udios grama

o a que se ju

ciones sintá

do al mensaj

al subjunti

ajaría; si esc

ógico porqu

yo ame; yo t

cativo. 
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–ra, -se para

e se enuncia

o sin actual

da más”. T

momento e

ón en el pa

ontenido de

n actualizars

rando que e

ara, el pret

en el recep

ontexto tem

tivo expre

la forma s

tos o expre

subordinaci

blante. 

aticales que

unte para ten

ácticas con 

je que se de

ivo conform

cuchamos o

ue falta en 

trabajaría s

ua y Literatura H

a un mism

a y a la form

lizar el mom

Tal parecie

en que suce

asado al mo

el mensaje, 

se en el con

el receptor 

térito del su

ptor, que b

mporal. Por 

sa simulta

segunda –s

sos: el mom

ión en subj

e el modo s

ner entera y

subjuntivo 

esea transm

me a las reg

o leemos es

ellas un c

si hubiera em
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o tiempo, 

ma modal 

mento del 

era que el 

dieron los 

omento de 

ya que el 

ntexto del 

ejecute la 

ubjuntivo, 

bien pudo 

ello, para 

aneidad o 

e expresa 

mento del 

untivo, lo 

subjuntivo 

y completa 

requieren 

mitir; estos 

glas de la 

tas frases, 

contexto o 

mpleo. La 



 

 

100)

 

estos

las c

avan

haría

 

Para fija

, se tendrán

•  C

conjunc

fuera 

termina

•  C

conjunc

signifiq

hubiese

agregar

hubiera

•  C

los tres

usa el i

que ven

 

•  S

desear,

segund

            

            

            

El uso d

s y el caráct

onstruccion

nzamos en e

a sin pensar

ar la signifi

n presente la

Cuando la 

ción condic

o sería qu

ación. 

Cuando la or

ción condic

que deseo, 

e paz en el 

r un segun

a paz en el m

Cuando el p

s pretéritos 

imperfecto 

ndrías, pens

Si el pretérit

 debe usars

da: 

           quer

           quis

           hab

e los modo

ter subordin

nes simples 

el trabajo, 

r, ¿Cuánto t

cación y us

as siguientes

oración d

cional, pued

ue llegases

ración del t

cional como

se puede u

mundo; Au

ndo miembr

mundo, todo

retérito imp

indicativos 

con la conju

saba que vin

to de indica

se del impe

ría… 

so… 

ía querido…

s depende d

nado o no d

para indica

¡Cuánto te 

tardará en v

so de las te

s reglas: 

e pretérito

de usarse l

s. Se usar

tiempo impe

o, si, sino, 

sar de la pr

unque hubie

ro a la ora

o seríamos f

perfecto de 

de aquellos

unción que,

nieras, he p

ativo es de 

erfecto en e

… 

de factores 

de la oració

ar hechos re

extraño!, a

venir? 

M

erminacione

 imperfect

a primera o

rá para el 

erfecto de q

aunque, bi

rimera o te

era o hubies

ación se us

felices. 

subjuntivo 

s verbos qu

, en cualqui

pensado que

algún verbo

l primera o

que

semánticos

ón. El modo

eales u obje

así, también
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es –ra, -ría

to de subj

o segunda 

segundo 

que se habla

ien que, o 

ercera termi

se paz en el

ará la segu

tiene por an

ue significan

iera de sus t

e vinieses. 

o de los qu

o tercera ter

viniera 

viniese 

s y de la rel

o indicativo

etivos: No t

n, para expr

ua y Literatura H

a,-se, RAE 

untivo em

terminación

miembro l

a empieza p

por interjec

inación, Si 

l mundo. S

unda termin

ntecedente 

n hablar o p

terminacion

ue significan

rminación y

lación entre

o es más fre

tengo dinero

resar posib
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(1796:98-

mpieza sin 

n, Alegría 

la tercera 

por alguna 

cción que 

hubiera o 

i se desea 

nación, Si 

alguno de 

pensar, se 

nes, pensó 

n querer o 

y no en la 

 el uso de 

ecuente en 

o, Hoy no 

ilidad: Lo 



 

 

oraci

dejes

adve

como

eso 

posib

hech

Desc

Tiem

1. Pr

razón

vaca

es ob

‘sent

cuan

juicio

como

2. Pr

que l

3. Fu

juríd

 

Por su pa

iones simpl

s de fumar, 

erbios requi

o pueden co

sí, siempr

blemente; I

has o expre

canse en paz

mpo simple 

resente 

Expresa 

n para que t

ciones desc

El uso d

bligatorio en

timiento’, o

ndo indica la

o de valor, o

o, Me preoc

retérito imp

Expresa 

lo hiciese, F

 

uturo imper

Enuncia 

dico y literar

arte, el mod

les se emple

Así me sorp

eren, adem

onstruirse, t

e que esté

Irá, a lo me

esiones ya 

z. El Señor 

 bien una 

temas”; o bi

cansaré. 

el presente 

n oraciones

o verbos que

a intención 

o cuando el

cupa que es

perfecto 

una posibil

Futura, Pidie

rfecto 

la acción c

rio. 

do subjuntiv

ea raras vec

prenda la n

ás, del indi

también, or

é colocado

ejor. Por úl

fijadas, se

me libre. N

acción pres

ien una acc

de subjunti

s subordina

e indican ‘d

de influir e

l verbo de la

tés enfadad

lidad condi

eron que lo

como inaca

vo se circun

ces y con a

noche, Tal v

icativo: A l

raciones no

o después 

ltimo, apare

ean éstas r

No da sal ni p

sente en el 

ión futura q

ivo para ha

das sustanti

deseo’, ‘ma

en la conduc

a oración pr

da conmigo.

icionada a o

 hiciese y lo

abada. En l

M

nscribe a las

adverbios qu

vez coma ch

lo mejor va

 subordinad

del verbo:

ece el indic

religiosas o

para un joc

que el hec

que aún no h

cer referenc

ivas que de

andato’, ‘per

cta de otra p

rincipal y el

 Garcés (19

otra acción.

o hará. 

la actualida

Maestría en Lengu

s oraciones 

ue denotan 

horizo. Cabe

aya, Posible

das usándol

: Comerá, 

cativo y el 

o populares

cote. 

cho es un a

ha sucedido

cia a un hec

ependen de 

rmiso’ o ‘p

persona, o c

l de la subor

997:89). 

. Puede ser

ad se utiliza

ua y Literatura H

subordinad

deseo o du

e aclarar qu

emente lo a

los con el i

tal vez; 

subjuntivo 

s: Dios la 

acto actual:

o: Cuando ll

cho present

verbos que

prohibición’

cuando se e

rdinada son

r pasada, Le

a más en el
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das. En las 

uda: Ojalá 

ue algunos 

acepte; así 

ndicativo, 

Aceptará, 

en frases 

bendiga. 

 “No hay 

leguen las 

e o futuro 

e expresan 

, es decir, 

expresa un 

n distintos, 

e pidieron 

l lenguaje 



 

 

Tiem

1. Pr

llega

2. Pr

hubie

3. Fu

para

Mod

podrí

sugie

el ha

decis

modo

más 

discu

este 

form

 

En la act

•  Con 

•  Con 

•  Con 

 

mpo compue

retérito perf

Expresa 

ado aún / Es

retérito plus

Denota u

era hecho é

uturo perfec

Expresa 

 las diez no

do Imperativ

Resulta 

íamos preg

eren orden o

ablante de q

sión del rec

o realmente

tarde del á

urso y de la

autor, no e

mal, paralelo

 

tualidad sus

el presente 

el pretérito 

el presente 

esto 

fecto / Antep

una acción

spero que ya

scuamperfe

una acción 

él. 

cto / Futuro

un hecho fu

o me hubiera

vo 

difícil est

guntar si tie

o mandato, 

que baile. A

ceptor hacer

e expresa, p

área tempor

a actitud de

existe indep

o comportam

s valores se 

del subjunt

imperfecto

de Indicativ

epresente 

n acabada en

a haya llega

ecto / Antep

pasada en 

o compuest

futuro que s

a llamado, l

tablecer dif

ene igual m

aunque tam

Aunque esta

r o no la ac

or su nomb

ral; creemos

el hablante 

pendencia e

miento de la

expresan: 

tivo 

 del subjunt

vo  

n el pasado 

ado. 

pretérito 

relación a

to / Antefut

e da por ac

lo haría yo.

ferencias e

modalidad 

mbién podría

 última está

cción que le

bre, una orde

s que depen

(César Her

en el modo 

as formas y 

M

tivo 

o en el fut

a otra tambi

turo 

cabado en re

 

en las exp

bailad y b

amos afirma

á envuelta e

e sugieren. 

en que debe

nderá de la

rnández Al

imperativo

coincidenci
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turo, ejempl

ién pasada,

elación a ot

presiones im

bailéis. Para

ar que deno

en una opci

Por tanto, 

e ser ejecuta

a función co

lonso, 1979

o por tres ra

ia de modal

ua y Literatura H

lo, No creo 

, Nadie cre

tro también 

mperativas,

a el hablan

ota el  deseo

ión, es decir

no sabríam

ada en el m

on que se f

9:134). Ade

azones: ins

lidades. 
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que haya 

eía que lo 

futuro, Si 

, así nos 

nte ambos 

o que tiene 

r, queda a 

mos si este 

omento, o 

formule el 

más, para 

suficiencia 



 

 

ocurr

previ

impe

prese

tanto

Seraf

form

exho

perso

prese

PER

semi

gerun

conju

Func

o pro

 

 

Con el m

rir, sino qu

ia o bien q

erativo es el

ente del hab

o, en el mo

fina García,

Además,

mas del prese

En prime

ortación en l

Volvamo

En segun

ona del pres

Vuelva a

En tercer

ente de subj

No cante

RÍFRASIS V

Son co

gramaticali

ndio o part

unción. 

ción. 

La funci

oposición. 

modo imper

ue simplem

ue esa situa

l apelativo: 

blante y el

odo imperat

, Antonio M

, estos auto

ente de subj

er lugar, en 

la que se inc

os a casa. 

ndo lugar, c

sente de sub

a casa. 

r lugar, cua

juntivo. 

es, no cante

VERBALES

onstruccione

izado, conju

ticipio; entr

ón de una p

rativo no se

ente se inte

ación siga 

dar una ord

 del recept

tivo no se 

Meilán y Ho

ores señalan

juntivo: 

la primera 

cluye el hab

cuando en l

bjuntivo en 

ando se da u

, no cantem

S. 

es verbale

ugado en fo

re estas for

perífrasis ve

e alude a h

enta que el

como estab

den al interl

tor de la or

manifiestan

rtensia Ram

n tres caso

persona de

blante. 

lugar de un

singular y e

una orden ne

mos… 

es formada

rma person

rmas verbal

erbal es ser 

M

hechos o ac

l oyente u 

ba. El signif

locutor en u

rden: Vuelv

n diferencia

mírez (2004

os en los qu

el plural. Se 

na orden se 

en plural. 

egativa y se

as por u

nal, al que le

les puede a

núcleo del 
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ciones ocur

oyentes ca

ficado básic

un momento

ve/Volved a

as de pasad

:77-78). 

ue el impe

expresa má

hace un ru

e emplean to

un verbo 

e sigue otro

aparecer una

sintagma ve

ua y Literatura H

rridas o qu

ambien una 

co de las fo

o en que co

ahora mism

do frente a 

erativo supl

ás que una 

ego cortés 

odas las per

gramatical

o verbo en i

a preposició

erbal de un
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e vayan a 

situación 

formas del 

inciden el 

mo. Por lo 

presente. 

le con las 

orden una 

en tercera 

rsonas del 

lizado o 

nfinitivo, 

ón o una 

a oración 



 

 

 

Sign

según

Períf

ificación.   

Para la s

n Gómez T

 

frasis moda

•  De o

prese

HABER

HABER

TENER 

DEBER 

•  De p

posib

DEBER 

VENIR A

TENER 

reír más

PODER 

sernos ú

DEBER 

DE + INF

cuando y

 

 

 

significación

orrego (200

ales.   

obligación: 

enta las sigu

R DE + INFI

R QUE + INF

QUE + INF

+ INFINIT

probabilida

bilidad; pres

DE + INFIN

A + INFINI

QUE + INF

. 

+ INFINIT

til. 

+ INFINIT

FINITIVO se

ya viene a tr

n de las per

07:194-196)

se concibe

uientes form

INITIVO: H

FINITIVO:

FINITIVO: 

TIVO: Debé

d o duda:

senta las sig

NITIVO: D

ITIVO: Vin

FINITIVO:

TIVO: Podr

TIVO indica

eñala una p

rabajar. 

rífrasis verb

). 

e la acción

mas:  

He de portar

 Hay que es

Tienen que

és lograrlo, 

 se concib

guientes for

Deben de viv

nieron a ser 

 Tal vez ten

rían ser tres

a una oblig

posibilidad 

M

bales se esta

n verbal co

rme bien, he

scuchar con

e aprender, 

deben  tene

be la acció

mas:  

vir en la pob

unos cincu

nga que hac

s o cuatro c

gación: debo

o una sup
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ablece la sig

omo obligat

emos de ayu

n atención. 

tuve que rep

er paciencia

ón verbal 

breza. 

enta. 

cer lo mism

chavalos, pr

o estudiar, 

posición: de

ua y Literatura H

guiente clasi

toria para 

udarlo. 

parar una c

a. 

como supo

mo, quizá tuv

robablemen

mientras qu

ebe de esta
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ificación, 

el sujeto; 

clase. 

osición o 

viera que 

nte pueda 

ue DEBER 

ar bueno 



 

 

Períf

se pr

 

frasis aspec

Señalan 

roduce: 

•  Ingre

IR A + IN

PASAR 

la clase. 

ESTAR 

punto de

•  Incoa

ECHAR

IR A + IN

PONERS

ROMPE

COMEN

comenza

•  Dura

SEGUIR

que nos g

ESTAR 

que yo. 

ANDAR

VENIR 

desde ha

 

ctuales.   

la fase en q

esivas: la ac

NFINITIVO

A + INFIN

A PUNTO

e resolver el

ativas: se pr

RSE A + INF

NFINITIVO

SE A + INF

ER A + INFI

NZAR A +

aron a llega

ativas: la acc

R + GERUN

gusta. 

+ GERUN

R + GERUN

+ GERUND

ace un año. 

que se encue

cción verbal

O: Iba a dec

NITIVO: Pa

O DE + INF

l problema.

resenta la ac

FINITIVO: 

O: No vayas

FINITIVO: 

INITIVO: R

+ INFINIT

r. 

ción verbal 

NDIO: Sigo

NDIO: Estam

NDIO: Anda

DIO: La hi

entra el suc

l está a punt

cirlo, maña

aso a expone

FINITIVO: 

cción verba

Se echó a r

s a pensar e

Se puso a p

Rompió a llo

TIVO: Aun

se manifies

o escuchand

mos viviend

a molestand

istoria viene

M

ceso verbal r

to de ser rea

na voy a lla

er el siguien

Estoy a pu

al en su inici

reír, nos ech

esto. 

pintar, se pu

orar. 

que con e

sta en pleno

do su voz, s

do una crisi

do todo el dí

e siendo la 

Maestría en Lengu

representad

alizada:  

amar a mis p

nte tema, ah

unto de vol

io:  

hamos a tem

usieron a im

esfuerzo, co

o desarrollo:

eguimos es

is, está leye

ía. 

misma, ven

ua y Literatura H

do o las vece

primos. 

hora pase a

lverme loca

mblar. 

mitar a la ma

omenzó a 

:  

scuchando l

endo el mis

nimos obse
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es en que 

a explicar 

a, estás a 

aestra. 

superar, 

la música 

smo libro 

ervándolo 



 

 

de un

grado

 

LLEVAR

tiempo. 

•  Resu

DEJAR +

ESTAR 

LLEVAR

TENER 

QUEDA

En algun

na perífrasi

o de gramat

•  Repe

VOLVE

redacció

•  Egre

termi

DEJAR 

ilusiones

ACABA

CESAR 

TERMIN

te acomp

•  Habi

ACOSTU

SOLER 

R + GERU

ultativas: la 

+ PARTICI

+ PARTICI

R + PARTI

+ PARTICI

AR + PARTI

nas de estas

s verbal o s

ticalización

etitivas: mue

R A + IN

ón. 

sivas y term

inada.  

DE + INF

s. 

AR DE + IN

DE + INFIN

NAR DE + 

paño. 

ituales o con

UMBRAR 

+ INFINITI

UNDIO: Lle

acción se m

IPIO: Dejé 

IPIO: Estoy

ICIPIO: Llev

IPIO: Tengo

ICIPIO: Qu

s construcci

si es un com

 que presen

estran el pro

NFINITIVO

minativas: p

FINITIVO: 

FINITIVO:

NITIVO: C

INFINITIV

nsuetudinar

+ INFINITI

IVO: Solía 

eva pensánd

muestra ya fi

dicho esto, 

y asombrado

vamos cant

o comprado

uedamos cita

iones, resul

mplemento p

nte la primer

oceso de la 

: Volvió a 

presentan la 

Dejemos d

: Acaban de

Cesó de escr

VO: ¿Termi

rias: la acció

IVO: Acost

salir muy m

M

dolo desde 

finalizada po

dejamos en

o por lo que

tadas cuatro

o el regalo, 

ados a las t

ta difícil sa

predicativo

ra forma ve

acción verb

salir a la

acción verb

de frecuent

e llegar; Aca

ribir al enfer

naste de es

ón verbal se

umbra toma

mal en clase
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ayer, lleva

or completo

ncargado el 

e oigo. 

o canciones

tiene realiz

tres; quedó 

aber si el pa

; dependerá

rbal. 

bal repetido

 calle, volv

bal interrum

tarla; Dejó

abo de recib

rmar; Cesa

tudiar?; Te

e realiza de 

ar té, acostu

es, suelo aco

ua y Literatura H

a llamándot

o:  

regalo. 

s. 

zado todo el

reparada la

articipio for

á del mayor

:  

vamos a re

mpida o nad

ó de hacer

bir el trabaj

aron de mole

ermino de le

forma reiter

umbra salir

ostarme pro
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te mucho 

l trabajo. 

a avería. 

rma parte 

r o menor 

evisar la 

da más ser 

rse falsas 

ajo. 

estarme. 

eer esto y 

rada:  

r pronto. 

onto. 
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nuest

plant

explo

varia

nece

plant

selec

dispo

estud

obten

subje

Por 

estud

cond

deter

de la

activ

meta

del e

Tran

 

Desc

mar’

nece

indíg

explo

 

Entre las

tro trabajo 

teado en el

oratorio, po

ables, la eda

saria para 

teados, soli

ccionados. L

osición al c

diantes el m

ndríamos lo

etividad, lo 

lo tanto, nu

diantes, po

dicionara la 

En la s

rminaron y 

as formas v

vidades did

agramatical 

estudiante y

nsformación

cripción del

Sutiaba 

, de sut, ‘ca

sidad de lo

gena, con e

otación del 

 

s modalidad

encontramo

l uso de las

orque nos p

ad y el gra

la realizac

icitamos pe

Las maestra

concedernos

motivo de n

os datos: red

que nos pe

uestra fuen

orque no s

información

segunda fa

clasificaron

verbales en 

dácticas en

en el uso d

y los conten

n Curricular 

l escenario 

significa en

aracol’, -ia 

s españoles

el objetivo 

hombre. 

des de inve

os la necesi

s formas ve

permitió fa

ado; así com

ción de nue

ermiso a la

as de Lengua

s una hora c

nuestra visi

dacción de 

ermitiría des

nte de infor

se aplicó 

n. 

ase de nue

n los errores

la expresió

ncaminadas 

de la lengua

nidos que d

llevada a c

n la lengua 

’agua’ y  -

s de crear u

de ejercer 

estigación e

idad de exp

erbales en 

amiliarizarno

mo determin

estro trabaj

a dirección

a y Literatu

clase (cuare

ita, y  orien

un texto co

scribir el us

rmación fue

ningún ins

estra invest

s más frecue

ón escrita, 

a desarro

a. Estas acti

desarrolla e

abo por el M

hokana ‘ca

-ba ‘gran’. F

un punto es

el control 

M

educativa em

plorar y desc

estudiantes

os con el p

nar el méto

jo. Para lle

n de cada u

ura de los co

enta y cinco

ntarles la m

on tema libr

so de las fo

e Primaria, 

strumento 

tigación, el

entes que co

lo que nos

ollar en lo

ividades est

el programa

Ministerio d

aracol de la

Fue erigida

tratégico de

político, a
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mpleadas d

cribir el tóp

s de secund

problema y

odo para ob

evar a cabo

uno de los

olegios  sele

o minutos) 

metodología

re cuyo únic

ormas verba

directamen

de recolec

l estudio f

ometen los 

 permitió p

os estudian

tán orientad

a de Lengu

de Educació

as grandes 

a entre 1530

e concentra

administrati

ua y Literatura H

durante el p

pico de inve

daria.  Es u

y establecer

btener la inf

o nuestros 

s centros d

eccionados m

para explic

a  a través 

co parámetr

ales por el e

nte obtenid

cción de d

fue descrip

estudiantes

plantear una

ntes una c

das según la

ua y Literat

ón (MINED

aguas’ o ‘c

0 y 1540, de

ación de la 

ivo, ideológ
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proceso de 

estigación 

un estudio 

r nuestras 

formación 

objetivos 

de estudio 

mostraron 

carle a los 

de la que 

ro sería la 

estudiante. 

da  de los 

datos que 

ptivo  se 

s en el uso 

a serie de 

conciencia 

a madurez 

tura en la 

). 

caracol de 

ebido a la 

población 

gico, y la 



 

 

Xolo

cultu

con 

some

ident

regió

indíg

fue e

ser u

que c

Sutia

por c

comp

desd

patrim

aprec

pesca

últim

más 

son, 

dificu

 

Los suti

otlán, Cordi

ura, tradicio

el dominio 

etidos a un

tificaban en

ón noreste d

La nacie

gena de Sut

en 1902, a tr

un barrio má

En la ac

conforman 

aba al extrem

cuarenta y n

prendidas p

Tiene un

e 1983, inte

monio Hist

ciarse en su

a, en sus mi

En cuant

mos represen

pobres; ade

en la prácti

Muchos 

ultades econ

  

 

iabas habita

illera de lo

ones, religio

español se

n proceso d

ntre los pue

del Pacífico.

ente ciudad 

tiaba sin qu

ravés de de

ás de León. 

tualidad, el

la ciudad d

mo occiden

nueve manz

or veintitré

na població

egra el cent

órico y Artí

us templos y

itos, leyend

to a la ense

ntan la mino

emás de ser 

ca, muy pob

de ellos vie

nómicas pa

aban la reg

os Maribios

ones, costum

e fueron di

de acultura

eblos más e

. 

de León fu

ue éste perd

creto presid

 

l barrio de 

de león. De

ntal, conform

zanas urban

s comarcas.

n de cuaren

tro histórico

ístico Nacio

y ritos; su a

das, dichos y

eñanza, el b

oría, ya que

el lema del

bres.     

enen de las 

ara estudiar,

gión compr

s y la Cost

mbres y etn

sgregando 

ación hacié

evolucionad

ue imponien

iera su prop

dencial del g

Sutiaba con

entro de la c

mando el ba

nas, además

. 

nta y cinco

o de la ciud

onal, el 7 de

actividad ec

y rasgos físi

barrio cuen

e es priorida

l gobierno a

áreas rurale

una limitan

M

rendida ent

a del Pacíf

nias que los

rápidament

éndoles per

dos culturalm

ndo su prop

pia autonom

gobierno de

nstituye uno

cuadrícula u

arrio más gr

s de otras á

 mil habita

ad de León

e Julio de 19

onómica, en

icos. 

nta con cole

ad del MINE

actual. Los 

es del barri

nte para la p
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tre el Golf

fico. Eran d

s caracteriza

te. Los actu

der sus ca

mente y qu

pia hegemon

mía adminis

e Zelaya,  cu

o de los die

urbana de l

rande. Se en

áreas semiru

antes. Es el 

n. Su casco u

983.  La cul

n los campo

egios públic

ECD, brind

estudiantes 

o,  por lo q

proyección e

ua y Literatura H

fo de Fons

dueños de 

aba como t

uales sutiab

aracterísticas

ue se asenta

nía sobre el

strativa desd

uando Sutia

ez principal

la ciudad, s

ncuentra est

urales que l

barrio indí

urbano fue 

ltura sutiabe

os de agricu

cos y priva

darles educa

de colegios

que presenta

educativa. 

Hispánica, 2010 

Página 56

seca, lago 

su propia 

tales, pero 

bas fueron 

s que los 

aron en la 

l territorio 

de 1694 y 

aba pasó a 

les barrios 

se localiza 

tructurado 

la rodean, 

ígena, que 

declarado 

eña puede 

ultura y la 

dos, estos 

ación a los 

s públicos 

an muchas 



 

 

conte

coleg

clase

Pobl

cuen

cual 

Sutia

ubica

antig

y 18

educ

mayo

que  

obser

Troil

 

 

La enseñ

enidos en la

gios privado

e. 

lación y mu

Para real

nta una pobl

está distrib

aba, costado

ado en el se

gua Casa Cu

8 años. La 

ación secun

oría proced

proceden d

rvar en el 

lo, Goyena,

ñanza en a

a disciplina

os hay más 

uestra 

lizar esta in

lación estud

buida en lo

o este de l

ector  norte 

ural de Suti

muestra co

ndaria.  De 

den del barr

de las comar

centro Mo

 Poneloya y

ambos tipos

a de Lengua

exigencia e

nvestigación

diantil  de 

os centros: 

la iglesia S

del barrio (

aba, con alu

onsta de 42

estos, 192 

rio de Sutia

rcas rurales,

odesto Arm

y Las Peñita

 

s de colegi

a y Literatu

en cuanto a

n se ha lleva

aproximada

Modesto A

San Juan B

(Reparto Ad

umnos esco

28  estudia

(44.8%) so

aba, a excep

, Abangasca

mijo, donde 

as. 

M

ios está ba

ura. Sin emb

al desarrollo

ado a cabo u

amente 1,76

Armijo, ubic

Bautista de 

diac); el col

olarizados d

antes de  d

on varones y

pción de los

a central y n

se encuen
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asada en el

bargo, cabe

o de los con

un trabajo d

60 estudian

cado en el 

Sutiaba; C

legio Santa 

de edades co

décimo y u

y  236 (55.2

s estudiante

norte, caso q

ntran estudi

ua y Literatura H

l programa 

e destacar, q

ntenidos en 

de campo to

ntes de secu

centro del 

entro escol

Lucía, ubic

omprendida

ndécimo  g

2%) son mu

es del coleg

que también

iantes origi
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anual de 

que en los 

el aula de 

omando en 

undaria, la 

barrio de 

lar Adiac, 

cado en la 

as entre 15 

grados de 

ujeres. La 

gio Adiac, 

n pudimos 

inarios de  
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frecu

corpu

secun

de p

estud

utiliz

en el

 

A) C

feliz 

pasad

Ejem

1-Un
opera

        

2- A 

        

3- H

  Pret

 

imag
const
objet
traba
valid
cuen

 

En el pr

uentes en el 

us de text

ndaria en d

partida para

diante refle

zado. Las pr

l trabajo.  

COMBINAC

La incon

entre preté

dos más rel

mplo:  

n día cuando
ar. 

                  

la edad de 

                  

abía   una  

t. imperf.    

La const
ginativo, cu
trucción sir
to de una de
ajaba en el 
do de esta 
ntos, para na

 

resente trab

uso de las 

tos narrativ

distintos col

a el diseño 

xione acerc

ropuestas d

CION DE D

nsistencia en

éritos imper

evantes, e in

o yo   tenía 

        P.Imp

dos años tu

         P. Sim

 vez  un   dí

                  

trucción ‘H
uya función
rve para pr
escripción p
campo. Un
construcció

arrar un suce

ajo nos pro

formas verb

vos debidos

egios del b

de unas a

ca de la te

e corrección

DIFERENT

n el uso de 

fectos de in

ndefinidos. 

  dos años t

pf.                

uve un quist

mple           

ía  me  fui d

       Pret. In

Había una 
n es introdu
resentar un 
por medio d
 día…). En

ón ‘había u
eso real, lo 

oponemos o

bales del esp

s a estudia

arrio de Su

actividades 

emporalidad

n las diferen

TES FORM

tiempos ve

ndicativo, re

 

tenía un qu

P.Impf.      

te en mi man

                  

de viaje a C

ndef. 

vez’ es un
ucir histori
sintagma n

de una oraci
n el ejemplo
una vez’, s
que produc

M

ofrecer una 

pañol, para 

antes que 

utiaba. Esta 

didácticas 

d de la form

nciamos con

MAS VERBA

erbales se pr

eservados p

uiste en mi m

                  

ndíbula y m

                  

Costa Rica.

n recurso es
as literaria
nominal co
ón de relati
, el hablant
in duda es

ce un eviden

Maestría en Lengu

descripción

lo cual nos

cursan el 

descripción

en el aula 

ma verbal 

n otro tono 

ALES 

roduce por 

para context

mandíbula y

                 

me tuvieron

  P. Simple

stilístico na
s generalm

omo tópico 
ivo (Había u
te, por escas
cuchada de

nte desajuste

ua y Literatura H

n de los er

s hemos bas

nivel de e

n servirá co

orientadas 

que deberí

de la grafía

la combina

tualizar otro

y me tuvier

        P. Inde

n que operar

e 

arrativo con
mente infant

discursivo 
una vez una
sez de recur
e niño a m
e. 
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rores más 

sado en un 

educación 

omo punto 

a que el 

a haberse 

a utilizada 

ación poco 

os sucesos 

on que 

ef.  

r. 

n carácter 
tiles. Esta 
y que es 

a niña que 
rsos, se ha 

menudo en 



 

 

 

recur

subo

temp

preté

verba

Ejem

4-  S

        

        

       v

B) A

histó

prese

 

5- Un

        

mejo

        

 

 

 

 

 Si intent

3: a- Hab

3: b- Una

Para est

rrir a la con

rdinada hay

porales de 

érito imperf

ales). 

mplo: 

i no hubier

     P. imper

      Subj.    

v. subordina

BUSO DEL

Si bien 

órico es util

ente del ind

na de  mis t

                  

or vamos a l

Presente    

tamos corre

bía una vez 

a vez me fu

ablecer la 

secutio temp

y congruen

la oración 

fecto), anter

ra   sexo, no

rf.               

                 

ado 

L PRESEN

el presente

lizado a vec

icativo, en u

tías dijo: “m

  Pretérito  

la finca” 

          

egirla, queda

me fui de v

ui de viaje a 

concordanc

mporum, por

ncia con res

subordinad

rioridad (pe

o hubiéram

        P. Plu

         V. Pri

NTE DE IND

e puede us

ces poco ef

usos demas

mañana  nos

                  

aría así: 

viaje a Costa

Costa Rica

cia en los 

r la cual entr

specto al ti

da, que pu

erfecto y plu

mos  vivido.

usc. Subj.     

incipal 

NDICATIVO

sarse para 

ficientement

iados coloq

s   vamos  a

  Presente  

M

a Rica.  

a.  

tiempos de

re el verbo 

iempo. El v

ueden expre

uscuamperf

    

O 

referirse a 

te al sustitu

quiales. Com

a la piscina”

                  

Maestría en Lengu

e las forma

de la oració

verbo princ

esar simult

fecto) o pos

hechos pa

uir el pretér

mo en este e

” pero  mi  o

                  

ua y Literatura H

as verbales 

ón principal

cipal rige la

taneidad (p

sterioridad (

asados, este

rito indefini

ejemplo: 

otra   tía dic

         Prese
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debemos 

l y el de la 

as formas 

presente y 

(perífrasis 

e presente 

ido por el 

e  “no,  

nte 



 

 

 

C) U
SUB

futur
sustit
form
Vasc
ortog

6: a- 

        

 

6: b-

        

 

Tamb

 

7: a- 

         

 

7: b- 

         

 

 

prese

8: a- 

        

      q

USO DEL
BJUNTIVO 

El imper
ros, cargado
tuyen por e

ma no marca
co, Navarra
grafía en “si

Porque  sin

                P

 Porque si n

        Pretér

bién el erro

Estando en l

                   

 En la finca 

             Pret

   

En los c

ente de subj

Yo le dije q

                 P

que había ve

L IMPERF

rfecto del s
os de irreali
l correspon

ada. Este er
a, la Rioja, 
ino”:  

no habría   

Potencial sim

no hubiera 

rito imperfe

or afecta al p

la finca habr

      Potencia

hubiéramos

térito pluscu

 de subjuntiv

casos sigui

juntivo. 

que llame a

Presente de

enido de Co

FECTO DE

subjuntivo  
idad. Hemo

ndiente impe
rror es cara
Burgos). L

animales, á

mple.          

animales, á

cto              

pretérito plu

ríamos ordeñ

al simple       

s ordeñado l

amperfecto  

vo 

entes se su

a mi mamá p

 sub. 

olombia a N

E INDICA

representa
os observad
erfecto o po
acterístico d
Lo vemos e

árboles, plan

                  

árboles, plan

                  

uscuamperfe

ñado las vaca

                   

las vacas, per

                    

ustituye el 

para que le 

Nicaragua. 

M

ATIVO PO

a sucesos hi
o su escaso

otencial de i
de algunas z
en este ejem

ntas, ríos lag

                  

ntas, ríos, la

                 

ecto de subj

as pero no ir

         Potenc

ro no fuimos

 Pretérito in

pretérito im

dijera. La s

Maestría en Lengu

OR EL IM

ipotéticos, p
o uso por lo
ndicativo, q
zonas del n
mplo, favore

gos mares, n

                  

agos, mares

                 P

juntivo: 

ríamos a garr

cial simple 

s a garrobear

ndefinido 

mperfecto d

sorpresa era 

ua y Literatura H

MPERFEC

presentes, p
os estudiant
que ocupa e

norte de Esp
ecido por l

no  viviríam

 Potencial s

, no viviría

Potencial sim

robear con m

r con mi abu

de subjuntiv

 que estaba 
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TO DEL 

pasados y 
tes, que lo 
el papel de 
paña (País 
a falta de 

mos. 

simple 

mos. 

mple 

mi abuelo.  

elo. 

vo por el 

una tía  



 

 

 

8: b-

        

      q

 

9: a- 

        

     qu

        

     ad

 

9: b-

        

      p

        

 

10: a

        

        

       q

        

 

 

 Yo le dije q

                P

que había ve

Ayer mi m

                  

ue eso lo hi

           Pret

delante. 

  Ayer mi m

                  

por  amistad

                  

a- El despale

poder semb

                  

que tengam

Presente de

que llamar

Pret. imp. de

enido de Co

maestra me r

             Pre

izo por una 

t. ind.          

maestra me r

             Pre

d, pero ella m

                  

e por lo men

brar grama a

                  

mos un clima

e ind. 

a a mi mam

e sub. 

olombia a N

regañó porq

et. ind.        

amistad, pe

                  

regañó por

et. ind.        

me dijo que

Presente    

nos en el Pa

artificial pa

                  

a más fresc

má para que 

Nicaragua. 

que no hice

       Presen

ero ella me d

             Pre

que no hice

      Pret. in

e me apura

       Pret. im

acífico que 

ara la ganade

                  

o. 

M

le dijera. L

mi tarea yo

nte             P

dijo que me

esente         

e mi tarea; y

d.              P

ra para sali

mp. de subju

están despa

ería y a mí m

                  

Maestría en Lengu

La sorpresa e

o sé muy bie

Presente 

e apure par

Presente 

yo sé muy b

Presente      

ir adelante. 

untivo 

alando la mi

me gustaría

   Pot. Simp

ua y Literatura H

era que esta

en 

ra poder sali

bien que eso

                  

itad para  

a que pare 

ple     Prese
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aba una tía 

ir  

o lo hizo  

 Presente 

eso para  

ente 



 

 

 

 

10: b

        

        

        

 

11: a

        

11: b

         

subju
preté

 

12: a

amig

        

12: b

mis  

        

 

 

b- El despale

 grama arti

                  

un clima m

a-  Nosotros

                P

b-  Nosotros

                   

 

Finalmen
untivo, por 
érito indefin

a-  Bueno, e

gos los expu

        Pret. i

b-  Bueno, e

amigos los 

            Pret

e, por lo me

ficial para l

                  

más fresco. 

s deberíamo

Pot. Simple 

s no debería

   Pot. simpl

nte, como 
formas no

nido: 

en los 14 añ

ulsaron. 

indefinido 

en los 14 añ

expulsaran

t. imp. de su

enos en la m

la ganadería

                  

os de no dej

                  

amos  dejar

e                  

muestra de
os marcadas

os que teng

ños que teng

n. 

ubjuntivo 

mitad del Pa

a, a mí me g

                 

jar que las m

                  

r que las mu

                   

e esa tenden
s, tenemos 

go he tenido

go he tenido

M

acífico, se d

gustaría que

           Pret

mujeres abo

       Presen

ujeres abort

   Pret. imp. 

ncia a sust
este ejemp

o experienci

o la experien

Maestría en Lengu

a por la siem

e parara eso

t. imp de sub

orten. 

nte de ind. 

taran. 

de subj. 

tituir el pre
plo en que 

a de repetir

ncia de repe

ua y Literatura H

mbra de 

o para que t

ub.  Pret. imp

etérito impe
es sustituid

r 2 años, de 

etir 2 años y
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tengamos 

p. de sub. 

erfecto de 
do por un 

que a mis  

y de quea  

 



 

 

 

D) IN

 

de co

verbo

Ejem

13: a

        

13: b

        

 

14: a
lo ha

        

 

14: b
lo ha
gusta

        

 

terce

en un

y aqu

15: a

15: b

NCORREC

Con muc

onjugacione

o ‘decir’ en

mplo: 

a- Que dijie

        Pret. S

b-  Que dije

     Pret. im

a -Te vengo 
a dicho? A: 

                  

b -Te vengo
abías dicho
arme. 

                  

En el cas

era persona 

na analogía

uellas en qu

a-  Así pode

 

b- Así poder

CCIÓN EN 

cha frecuen

es inadecua

n el que no s

ran la orac

Subj.   

eran la orac

mperfecto 

buscando p
-Porque me

                  

o buscando 
o? A: - Por

                  

so del verbo

del plural d

a entre las fo

ue sí sucede 

erle ayudarle

r ayudarle a

LA CONJU

ncia y partic

adas, como

se usa la for

ión con él y

ión con él y

para decirte 
e daba pena 

                  

para decirte
rque me da

                  

o esforzar, 

del pretérito 

ormas de esf

(esfuerzo, e

e a mis padr

a mis padres

UGACIÓN 

cularmente 

o ocurre en 

rma culta.  

y levantaran

y levantaran

que yo esto
que vos me

            Pre

e que yo est
aba pena d

                  

el hablante 

indefinido 

sforzar, sin 

esfuerzas...)

res por todo

s por todo lo

M

DE VERBO

para verbo

el pretérito

n sus manos

n sus manos

oy enamora
e dijiera alg

et. Subj. 

toy enamor
de que vos 

                 

crea una fa

del modo in

diptongo p

).  

o lo que se e

o que se esf

Maestría en Lengu

OS IRREG

s irregulare

o imperfect

. 

s. 

do de vos B
go que no m

rado de vos
me dijeras

Pret. Subj. 

alsa diptong

ndicativo. L

orque la vo

esfuerzaron

forzaron po

ua y Literatura H

GULARES 

es, se dan si

to de subju

B: -¿y por qu
me iba a gus

. B - ¿Por q
s algo que 

gación creci

La causa se 

ocal tónica n

n por mi. 

or mí. 
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ituaciones 

untivo del 

ué no me 
star 

qué no me 
no iba a 

iente en la 

encuentra 

no es la o, 



 

 

palat

 

16: a

16: b
cono

hispa

nuev

17: a

much

gente

17: b

much

gente

del v

frecu

form

18: a

dañin

18: b

dañin

 

 

 

En el sig
tal de e en i

a-  Es muy a

b- Es muy
ocido.  

 

En el sig

anohablante

vamente en l

 

a- El sábado

ha gente y 

e no hable. 

b- El sábad

ha gente y 

e no hable. 

En este o

verbo hallar

uencia en la

mas son hom

a-  A mi m

no para la sa

b-  A mí m

no para la sa

guiente ejem
: 

alegre anda

y alegre an

guiente ejem

e, del emp

la analogía 

o pasado fu

poca comid

o pasado fu

poca comid

otro ejempl

r y el presen

a primera y

mófonas, por

me parece m

alud.   

me parece m

alud. 

mplo, el hiat

ar pasiando

ndar pasea

mplo se da

pleo de hai

con otros p

ui a los qui

da. Cuando

ui a los qui

da. Cuando

lo, se presen

nte de subju

y tercera pe

r lo que es l

muy triste q

muy triste 

to es resuelt

o porque con

ando, porq

a el conocid

iga por ha

resentes de 

ince de mi 

o sean los m

inceaños de

o sean los m

nta una con

untivo haya

ersona  del

a semántica

que hallan j

que haya j

M

to por un dip

nocemos lug

que conocem

do vulgarism

aya, cuyo 

subjuntivo 

mejor amig

míos quiero 

e mi mejor 

míos quiero

nfusión entre

a de haber. 

l  plural. Po

a la única qu

jóvenes qu

jóvenes que
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ptongo, por

gares que n

mos lugare

mo, común

fundamento

(haga o ca

ga y no me

que haiga

amiga y no

o que haya 

e el present

Esta confus

or ser habl

ue aporta el

ue ingieran 

e ingieran l

ua y Literatura H

r el cierre de

no hemos co

es que no 

n en todo e

o hay que

iga).  

e gustaron p

a de todo pa

o me gustar

de todo pa

te de indica

sión se da c

lantes yeísta

l criterio dis

licor porqu

licor porqu
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e la vocal 

onocido. 

habíamos 

l dominio 

 buscarlo 

para nada, 

ara que la 

ron. Hubo 

ara que la 

ativo halla 

con mayor 

as, ambas 

stintivo. 

ue es muy 

ue es muy 



 

 

 

E) E

verbo

 19: a

        

 

 19: b

        

 

la pe

tamb

Ha d

Ha d

Ha d

Ha d

20: a

20: b

 

21: a

acab

21: b

acab

ERRORES C

Es intere

os haber y s

a- Si yo fue

  Pret. impr

b- Si yo hub

  Pret. Plus

En la exp

erífrasis ver

bién de prob

de ser que es

de ser que a

de ser que le

de ser que es

Tal empl

a- Ha de ser

b- Debe de s

a- Estábamo

amos de alm

b- Estábamo

ábamos de 

CON EL VE

esante la co

ser como ve

era sido, le 

rf  de subjun

biera sido, 

cuamperfec

presión oral

rbal haber 

babilidad:  

stá enfermo

l subirse al 

e habla con 

stá embaraz

leo y su frec

r que todos 

ser que todo

os en los tum

morzar y mi

os en los tum

almorzar m

ERBO AUX

onfusión, q

erbos auxili

doy en la tr

ntivo (Verb

le doy en la

cto (Subjunt

l y escrita d

de + INFIN

o por eso no

bus se le ca

mucho car

zada. 

cuencia resu

estábamos 

os estábamo

mbos cuand

i tío dijo ha

mbos cuand

mi tío dijo: “

XILIAR 

que remite a

iares en las 

rompa. 

o principal)

a trompa. 

tivo) 

de los estudi

NITIVO co

o vino a trab

ayó el diner

iño. 

ultan poco n

aburridos.

os aburridos

do de repen

a de ser que

do de repen

seguramen

M

a etapas an

formas com

) 

iantes y de l

omo expresi

bajar. 

ro. 

normativos.

s. 

nte Juan sali

e le duele la 

te Juan sali

nte le duele 

Maestría en Lengu

nteriores de

mpuestas. 

los hablante

ión no solo

. Ejemplo:  

ió a sentars

barriga. 

ó a sentarse

el estómago

ua y Literatura H

 la lengua,

es en genera

o de obligac

e en la aren

e en la aren

o”. 
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entre los 

al, abunda 

ción, sino 

na y como 

a, y como 



 

 

 

22: a

acerc

22: b

acerc

 

F) E

ámb

fen

uso

no v

de q

1. C

comp

opina

etc.; 

23: a

23: b

usos 

“yo”

a- Rosario  

ca ha de ser

b- Rosario 

ca, parece q

ERRORES C

El deque

bito escolar

ómenos est

o indebido d

viene exigid

que  

Casos de

Cuando se 

plemento d

ar, creer, co

y de percep

a- Me alegra

b- Me alegra

En el er

que empie

”. 

(Yo) Me

habla muc

r que tambi

habla much

que también

CON EL RÉ

eísmo es un

r, donde es 

tudiados en

de la prepos

da por el ré

e incurrencia

antepone la

directo.  Esto

onsiderar, e

pción: ver, 

a de que por

a que por fin

rror anterior

zan con “m

e alegro de q

cho con Fra

ién le gusta 

ho con Fran

n le gusta Fr

ÉGIMEN V

no de los m

muy habitu

n esta memo

sición «de»

gimen verb

a: 

a preposici

o ocurre, p

etc.; de hab

oír, etc.  

r fin mañan

n mañana s

r, además d

me” y aquel

que por fin m

ancisco y V

Francisco.

ncisco y V

rancisco. 

VERBAL (D

mayores er

ual sin obvi

oria, porque

delante de 

al.  Por ejem

ión «de» a

principalmen

bla: decir, c

na sea el viaj

ea el viaje 

de dequeísm

llos en los q

mañana sea

M

Victoria se m

Victoria se m

DEQUEÍSM

rrores gram

iar otros co

e afecta al 

la conjunci

mplo: *opin

a una oraci

nte, con ve

comunicar, 

aje. 

mo, encontr

que el verb

a el viaje. 
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molesta cad

molesta cad

MOS) 

maticales qu

ntextos. Lo

régimen ve

ión que,  cu

nó de que, *

ión subordi

erbos de pe

exponer, et

ramos el cr

o está en p

ua y Literatura H

da vez que 

da vez que 

ue se comet

o incluimos 

erbal. Consi

uando la pre

*siente  de q

inada susta

ensamiento

tc.; de temo

ruce habitu

primera pers
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ella se le 

ella se le 

ten en el 

entre los 

iste en el 

eposición 

que, *dijo 

antiva de 

: pensar, 

or: temer, 

ual en los 

sona, con 



 

 

indef

subo

24: a

muer

mejo

24: b

muer

para 

2. Cu

verbo

25: a

casa 

25: b

Casa

relati

sigui

26: a

qued

fuera

26: b

me q

que m

27: a

casa 

 

Además 

finido del i

rdinadas 

a- Lo extrañ

rto, era la ú

or para mí. 

b- Lo extrañ

rto, era la ún

mí. 

uando se su

o.  

a- El domin

de la novia

b- El domin

a de la Novi

Aunque 

ivo que, ca

iente ejempl

a- Me puse 

dé viendo u

a costar. 

b- Me puse 

quedé viend

me fuera a a

a- El domin

de la novia

del deque

indicativo. 

ño mucho y 

única person

ño mucho y

nica person

ustituye la p

ngo por la m

a. 

ngo por la m

a* 

a veces, sue

ambiando a

lo. 

a jugar pelo

na película 

a jugar pelo

do una pelíc

acostar.  

ngo por la m

a. 

ísmo, se su

Alterando a

siempre qu

na que me 

 siempre qu

na que me ac

preposición 

mañana me 

mañana me l

ele ocurrir q

así el sentid

ota con mis

y después 

ota con mis

cula, y desp

mañana me 

ustituye el 

así la regla

ue me acuer

aconsejaba 

ue me acuer

consejaba y

de en luga

llamó mi p

llamó mi pa

que el habla

do lógico d

s amigos y h

me fui aco

 amigos y m

ués me fui 

llamó mi p

M

pretérito d

a general en

rdo de él rom

y me decía

rdo de él ro

y me decía l

ar de la prep

papá de que

apá para qu

ante omita e

de la const

hermanos y

ostar por qu

mis herman

a acostar p

papá de que
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del subjunti

n la constru

mpo en llan

a lo que pe

mpo en llan

lo que pensa

posición qu

e lo esperar

ue lo esperar

el uso de pr

trucción sin

y terminamo

ue mi mam

nos y termin

orque mi m

e lo esperar

ua y Literatura H

ivo por el 

ucción de o

nto porque é

ensaba de q

nto porque é

aba que era

ue realment

ra en la esqu

ra en la esq

eposiciones

ntáctica, co

os noche y l

ma me llamo

namos noch

mamá me lla

ra en la esqu
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pretérito 

oraciones 

él ya está   

ue era lo 

él ya está 

a lo mejor 

e exige el 

uina de la 

quina de la 

s antes del 

omo en el 

luego me 

o que me 

e y luego 

amó para 

uina de la 



 

 

 

27: b

Casa

 

3. Cu

verbo

 

28: a

28: b

del p

punto

confu

29: a

me d

29: b

da lo

30: a

30: b

 

G) P

períf

direc

parti

b- El domin

a de la Novi

uando se a

os copulativ

a- Uno de m

b- Uno de m

Esta con

pronombre 

os antes de

fusiones hab

 

a- Mi mamá

da lo que qu

b-  Mi mam

o que quiero

a- Estuve vie

b- Estuve vi

PERIFRASI

Para exp

frasis verba

ctamente o 

cipio. 

ngo por la m

a. 

antepone la 

vos como se

mis compañe

mis compañe

nstrucción n

relativo qu

e la cita te

bituales en l

á me prome

uiero. 

á me prome

o. 

endo de que

endo que de

IS VERBAL

presar todo

ales. Están 

unido por 

mañana me l

preposición

er o parecer

eros el día d

eros el día d

no solament

ue, sino tam

extual y de

os hablante

etió un celu

etió un celu

e como desp

esperdiciam

LES 

s los posib

formadas 

medio de 

llamó mi pa

n de a una 

r, en funcio

del paseo dij

 

del paseo dij

te presenta 

mbién errore

e las comil

s con los es

ular a mí me

ular, a mí me

perdiciamo

mos el agua.

bles aspecto

por un ve

alguna par

M

apá para qu

oración su

ones de atrib

jo el chiste 

jo: “el chist

error en el

es ortográfi

llas dobles

stilos directo

e parece de 

e parece qu

s el agua. 

 

os o modos

erbo auxili

rtícula a un

Maestría en Lengu

ue lo esperar

ubordinada 

buto o sujeto

es de que v

te es que va

l uso de la 

icos en la s

. Es una m

o e indirecto

que me lo 

ue me lo dar

s de la rea

ar en form

n infinitivo

ua y Literatura H

ra en la esq

que se com

o: 

vayamos tod

ayamos todo

preposición

supresión d

manifestació

o. 

dará porqu

rá porque si

alidad se ut

ma persona

o, un gerun

Hispánica, 2010 

Página 69

quina de la 

mbina con 

dos. 

os”. 

n de antes 

de los dos 

ón de las 

ue siempre 

empre me 

tilizan las 

al seguido 

ndio o un 



 

 

signi

relac

utiliz

de es

su us

31: a

nece

31: b

cuan

 

habla

Uno 

pescu

neced

que v

princ

princ

simu

pudim

PREP

estud

uso d

inten

  

La perífr

ificados. L

cionados fun

Cuando 

za de forma

ste recurso 

so es del tod

a- En un d

ando cuand

b- En un día

ndo de pront

En Nicar

a. Con ellos

de nuestro

uezo/pescue

dad/necear.

va más allá 

El gerun

cipal o autó

cipal, con 

ultaneidad. 

Entre  to

mos consta

POSICIÓN

diantes de e

de las forma

ncionalidad.

frasis verba

as perífras

ndamentalm

el hablante 

a incorrecta.

verbal, ya q

do incorrect

día caluroso

do pronto se

a caluroso e

to se puso o

ragua, es m

s, el hablan

os rasgos l

ecear, coc

 En este cas

de molestar

ndio, al ser 

ónomo. Es 

el que m

odas las pos

atar que la

N + INFIN

expresar una

as verbales 

. Es decir la

l tiene un 

sis permiten

mente con el

recurre a e

. En primer

que denota 

to. 

o estando 

e puso oscur

estaba enfre

oscuro el cie

muy habitua

nte busca atr

léxicos es 

chino/cochi

so, el verbo

r ‘sobrepasa

una forma

decir, o for

mantiene un

sibles estruc

a más usu

NITIVO. Qu

a idea cuya 

en el pretér

a perífrasis v

significado

n expresar

l modo y el 

estas constru

r lugar, es n

pobreza de

en frente d

ro el cielo. 

ente de mi c

elo. 

al recurrir a 

ribuir a su 

la verbaliz

inear, cac

o sustituye e

ar el límite d

verbal no p

rma parte d

na relación 

cturas para f

al va acom

uizás esto 

acción del 

rito del imp

verbal tiene

M

o unitario 

r infinidad 

aspecto ver

ucciones  p

necesario ac

e recursos li

de mi casa 

casa con uno

vocablos m

expresión, u

zación de 

chete/cachet

el significad

de la pacien

personal, n

de una períf

temporal 

formar una 

mpañada p

se deba a

verbo al fin

perfecto, el 

 un aspecto

Maestría en Lengu

que resulta

de matice

rbal. 

perifrásticas

clarar que h

ingüísticos 

con unos 

os amigos t

muy locales

un sentido 

sustantivos

tear, puto

do de ‘moles

ncia’.   

o puede fun

frasis o dep

de anterio

perífrasis v

or el verb

a la necesid

nal no se lle

cual en esto

 incoativo. 

ua y Literatura H

a de la unió

es del pen

, frecuentem

ay que evit

y, en algun

amigos tra

tranquilo y n

s en el mom

popular y c

: chavala/c

o/putear (

star’; necea

ncionar com

pende de ot

oridad inm

verbal con i

bo IR conj

dad que ti

eva a cabo p

os casos sól
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ón de dos 

nsamiento, 

mente las 

tar abusar 

nos casos, 

anquilo y 

neceando 

mento del 

cotidiano. 

chavalear, 

(insultar), 

ar implica 

mo verbo 

tro verbo 

mediata o 

nfinitivo, 

ugado + 

ienen los 

por eso el 

lo denota 



 

 

 

32: a

32: b

 

33: a

33: b

 

simp

const

izqui

su na

obsta

relati

escri

la ten

34: A

había

tener

34: b

ido, y

y  viv

(tiem

gerun

 

a- Hubo un d

b- Era un día

a- Cuando ll

b- Cuando ll

Tal acum

ple o indefin

tituyen el c

ierda y me a

La const

aturaleza de

ante, en el 

ivo, más ot

ita y en la o

ndencia de c

A- Hasta en

a ido y ahor

r que vivir c

b- Entonces

y ahora sólo

vir con tanto

La acció

mpo, modo 

ndio no com

día que mi f

a en que mi

legó el día q

lego el día e

mulación de

nido que ci

contexto. P

atropellaron

trucción ten

e verbo auxi

ejemplo q

tro infinitiv

ral,  por lo 

construir pe

ntonces la m

ra sólo le qu

con tanto do

s la muchac

o le quedab

o dolor en s

ón que exp

o condició

mplementa e

familia iba 

i familia iba

que me iban

en que me ib

e pretéritos 

ierre y que 

Por ejemplo

n.  

ner que deno

iliar, el prim

que se pres

vo; esta estr

que podría 

erífrasis con

muchacha r

uedaba el re

olor en su c

cha reflexio

ba el remord

su corazón.

presa el g

ón) de la a

el nombre, n

a ir al mar 

a a ir al mar

n a operar s

ban a opera

imperfecto

represente 

o, “Entonce

ota obligaci

mer verbo v

senta encon

ructura rara

ser analizad

n el verbo au

reflexionó p

emordimien

orazón. 

onó, pero er

dimiento de

gerundio de

acción del 

ni como suj

M

y no iba a q

r y no iba a q

salimos tem

ar, salimos t

s no es pos

el suceso r

s, para esq

ión y, a vec

a conjugado

ntramos un 

a vez es usa

da como ind

uxiliar conju

pero era mu

nto de tanto

ra muy tard

e tanto daño

ebe interpre

verbo princ

jeto ni como

Maestría en Lengu

quedar nadie

quedar nadi

mprano mi m

temprano m

sible sin alg

respecto al 

quivarla, tuv

ces, resignac

o, como ten

infinitivo, 

ada por el h

debida, ya q

ugado: 

uy tarde po

o daño que l

de porque s

o que le hab

etarse com

cipal. El u

o compleme

ua y Literatura H

e en casa. 

ie en casa. 

mamá y yo. 

mi mamá y y

gún pretérito

cual los im

ve que hace

ción. De acu

ngo que apr

más un p

hablante en

que nosotro

orque su ma

le hizo a su

su madre ya

bía hecho a 

mo una circ

uso indebid

ento directo
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yo. 

o perfecto 

mperfectos 

erme a la 

uerdo con 

ender. No 

pronombre 

n la forma 

s tenemos 

adre ya se 

u familia y 

a se había 

su familia 

cunstancia 

o de este 

o. 



 

 

 

35: a

much

35: b

much

 

36: a

cons

const

36: b

ayud

 

H) U

exist

acom

soña

verba

verbo

singu

sigue

susta

hubo

37: a

profe

37: b

profe

a- Ahorita e

ho y siempr

b- Ahorita e

ho y siempr

a- El magna

struyéndole 

En este 

trucción de 

b- El magna

dar  a Arnulf

USO DEL V

La form

tencia de un

mpañado de

do, has co

al formada 

o haber no

ular y signi

e al haber 

antivo que l

o muchos pl

a- En la vis

esora insisti

b- En la vi

esora insisti

estas vacac

re ayudando

estas vacac

re ayudaba 

ate decidió 

una casa di

ejemplo, pa

la oración e

ate decidió d

fo construy

VERBO HA

ma que adm

na cosa o un

e sujeto o 

cinado, ha 

por haber +

o acepta ni

ifica ‘existi

impersona

le preceda e

leitos. 

sita al muse

ió que escrib

sita al mus

ió en que es

ciones pasé 

o a hacer lo

ciones pasé 

a hacer los

donar y rep

igna. 

ara que el u

en una subo

donar y repa

yéndole una 

ABER CON

mite la lengu

n ser es el d

como verb

bailado, h

+ INFINIT

ingún sujet

ir, estar pre

al es un ob

en plural es

eo habían m

biéramos lo

seo había m

scribiéramos

estudiando

s quehacere

estudiando

quehaceres

parar la igl

uso del geru

ordinada:  

arar la igles

casa digna

N VALOR IM

ua estándar

del verbo ha

bo auxiliar 

había tomad

IVO: he de

o y solame

esente, efec

bjeto direct

 decir, no h

muchos cua

os nombres.

muchos cua

s los nombr

M

o casi no ju

es. 

, casi no ju

s. 

esia y que 

undio sea c

sia. Igualme

. 

MPERSON

r en oracio

aber en sing

para forma

do, habían 

e pagar, has

ente se con

ctuarse’. La

to, de ahí 

hay concord

adros de pe

adros de pe

res. 
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ugaba porqu

ugaba porqu

también iba

correcto es 

ente promet

NAL  

nes que ind

gular. Este v

ar los tiem

disfrutado,

s de olvidar

njuga en la

a expresión

que aparez

dancia: hay 

ersonas que

ersonas que 

ua y Literatura H

ue tenía qu

ue tenía qu

a a ayudar 

necesario m

tió que tamb

dican la pr

verbo puede

mpos compu

, etc. Y la 

r… En el s

a tercera pe

n sustantiva

zca en sing

excelentes 

e no conocí

 no conocí
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e estudiar 

e estudiar 

a Arnulfo 

mejorar la 

bién  iba a 

resencia o 

e aparecer 

uestos: he 

perífrasis 

egundo el 

ersona de 

da que le 

gular y el 

maestros, 

ía, pero la 

a, pero la 



 

 

 

38: a

repen

senti

38: b

repen

¡Sent

39: a

no qu

iban 

39: b

no qu

iban 

40: a

me f

sand

40: b

alisté

sand

 

va se

‘nece

enco

indic

 

 

 

a- Seguimos

nte vimos 

imos un aliv

b- Seguimos

nte vimos 

timos un ali

a- Alejandro

uedó con g

a golpear.  

b- Alejandro

uedó con g

a golpear.  

a- Ayer me 

fui con mi 

alias marav

b- Ayer me 

é y me fui c

alias precio

Estas fal

eguido de q

esidad u ob

ntramos la 

cativo al atri

s caminando

que habían

vio. 

s caminando

que había

ivio! 

o me contó 

ganas de vol

 

o me contó 

ganas de vo

 

levanté a al

mamá al m

villosas. 

levanté a a

con mi mam

osas. 

lsas concord

ue + VERB

bligación, im

confusión q

ibuirle a las

o por todo e

n personas

o por todo e

a personas 

que cuando

lver a llega

que cuando

olver a llega

listar mi rop

mercado lle

alistar mi ro

má al mercad

dancias con

BO en infini

mpuesta po

que tiene el

s oraciones u

el pueblo pr

 reunidas 

el pueblo pr

reunidas e

o fue a hace

ar habían u

o fue a hace

ar, había un

pa de clases

egué a una

opa de clase

do. Llegué a

n el verbo h

itivo constit

r un agente

l hablante e

un carácter 

M

reocupados 

en la esqu

reocupados 

en la esqui

erle la visita

unos pandill

erle la visita

nos pandille

s y también

a tienda de 

es y también

a una tienda

aber como 

tuyendo un

e que se ca

en el uso de

impersonal

Maestría en Lengu

porque está

uina y eran

porque está

ina y eran 

a a Martha 

leros casi lo

a a Martha a

eros casi lo

n lavé ropa d

ropa dond

n lavé ropa 

a de ropa do

impersonal

a perífrasis 

alla’. En los

el verbo hab

l que no pos

ua y Literatura H

ábamos perd

n los otros 

ábamos perd

los otros 

a su casa en

o dejan sin 

a su casa en

o dejan sin 

de la casa m

de habían c

de estar en

onde había 

l se produce

verbal, que

s siguientes

ber en el pr

see. 
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didos y de 

chavalos, 

didos y de 

chavalos; 

n el rubén 

nada y lo 

n el Rubén 

nada y lo 

me alisté y 

camisas y 

n casa, me 

camisas y 

en cuando 

e significa 

 ejemplos 

esente del 



 

 

 

I) CO

conc

estab

conc

con e

la pe

(Terc

oraci

utiliz

la fo

plura

43: a

43: b

44: a

famil

 

ONCORDA

Según l

ordancia. L

blece un ví

ordancia en

Esta es u

el verbo, qu

ersona de la

cera persona

La conco

ión. 

41: a- La

41: b- La

42: a-  U

42: b-  U

En la ora

zada en Nic

orma correct

al del modo 

a- Mi mamá

b- Mi mamá

a- El dia de

lia. 

ANCIA ERR

os constitu

La más fund

ínculo espe

ntre ambos; 

una concord

ue funciona

a forma ver

a del singul

ordancia es

a familia nu

a familia nu

Unos de esto

Uno de estos

ación anteri

caragua por 

ta sería la f

indicativo:

á me felicita

á me felicitó

e mis vacac

RÓNEA SU

uyentes ent

damental es 

ecial y fue

si se rompe

dancia nece

a como núc

rbal, el suje

lar) / Me gu

s el rasgo g

unca reían, 

unca reía, la

os dia de la s

s días de la 

ior hemos su

el hablante

forma comp

 Unos de es

aron porque

ó porque sal

iones de se

UJETO-VER

tre los que

la que se p

erte con el 

e, el resultad

esaria, el su

leo del pred

eto también

stan las pel

gramatical q

la gente se 

a gente se p

semana  fue

semana fue

ugerido la f

e, pero toma

puesta del p

stos días de 

e sali bien.

lí bien. 

mana santa

M

RBO. 

e se da, s

produce ent

sujeto de 

do es una or

ujeto concu

dicado. Por

n varía (o vi

lículas (terc

que nos perm

preguntaba

preguntaba: 

e un dia esp

eron especia

forma verba

ando en cue

pretérito pe

la semana 

a fueron mu

Maestría en Lengu

se distingue

tre el verbo 

la oración

ración inace

uerda en pe

r tanto, si al

iceversa): M

cera persona

mite recono

a que familia

¡Qué famili

pecial para m

ales para mí

al fueron, de

enta que en 

erfecto de la

han sido es

uy divertida

ua y Literatura H

en varias 

y el sujeto

n, manifesta

eptable en e

ersona y en

lteramos el 

Me gusta la

a del plural)

ocer el suje

a tan extrañ

ia tan extrañ

mi. 

í. 

ebido a que

el español d

a tercera pe

speciales pa

as porque sa
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clases de 

. El verbo 

ado en la 

español.  

n número 

número o 

a película. 

).  

eto de una 

ña y rara.  

ña y rara! 

 es la más 

de España 

ersona del 

ara mí. 

ali con mi 



 

 

 

44: b

famil

J) LA

desem

recep

con l

la re

(auto

1. S

45: a

45: b

46: a

46: b

 

b- El día d

lia. 

A ORTOGR

La impo

mpeña la or

ptivo, en la 

los element

eproducción

odictado) o 

Sustitución 

a- Cuando ll

              

b-  Cuando l

              

a- Pero ese m

              

de la Cam

              

b- Pero ese m

              

de la cam

              

de mis vaca

RAFÍA EN 

ortancia de 

rtografía en

habilidad d

tos lingüísti

n de los g

del pensam

del tiempo

legamos allá

                  

llegamos al

                  

mismo día e

                  

mioneta que

                  

mismo día e

                  

mioneta que

               Pr

aciones de 

N LAS FORM

conocer l

n los proceso

de memoriz

icos que rep

grafemas, q

miento ajeno 

o por la om

á, primero c

                  

lá, primero 

                  

en camino h

                  

e nos toco c

    Presente

en camino h

                  

e nos tocó c

ret. ind. de 

semana san

MAS VERB

as reglas o

os de lectur

zar e identif

presentan. E

que supone

(dictado o 

misión de la 

conocimos u

                  

conocimos 

                  

hacia donde

                  

cambiarla y 

e de ind. 

hacia donde

                  

ambiarla y p

indicativo 

M

nta fue mu

BALES. 

ortográficas

ra y escritur

ficar los sig

En la escritu

e el acto d

copia). 

tilde. 

un poco el l

                  

un poco el 

                  

 nos dirigía

                  

poner la de

e nos dirigía

                  

poner la de 

Maestría en Lengu

uy divertido

s viene dad

ra. En la lec

gnos del sis

ura, con un 

de escribir 

lugar y nos 

            Pre

lugar y nos

      Pret. in

amos se pon

      Present

e repuesto. 

amos se pon

  Pret. ind. 

repuesto. 

ua y Literatura H

o porque sa

da por el p

ctura, con u

stema y rela

carácter pr

de su pen

gusto much

esente de ind

s gustó muc

nd. de indica

ncho una lla

te de ind. 

nchó una lla

de indicativ
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alí con mi 

papel que 

un carácter 

acionarlos 

ráctico, en 

nsamiento 

ho. 

d. 

cho. 

ativo 

anta  

anta  

vo 



 

 

 

47: a

47: b

        

48: a

48: b

49: a

49: b

2. C

50: a

        

50: b

        

51: a

        

51: b

        

a- Hace un a

              

b- Hace un a

   a mi  casa

a- El mucha

b- El mucha

a- Llega el ú

       herm

b- Llega el ú

       herm

Confusión e

a- Valora lo

                  

b- Valora lo

                  

a- El le dijo 

                  

b- Él le dijo

                  

año recibí u

                  

año recibí u

a.                

acho tenía un

acho tenía un

último día d

moso de su v

último día d

moso de su v

entre lo mo

s buenos m

                  

s buenos m

                  

“amor baja

       Indicat

: “amor, ba

          Indic

una noticia m

                  

una noticia m

                  

na moto y a

  

indicativ

na moto y a

del paseo cu

vida como e

del paseo cu

vida como e

odos por la 

omentos qu

                  

momentos qu

                  

are la veloc

tivo 

ajaré la velo

cativo 

muy buena q

                  

muy buena q

                  

a él se le olv

       Presen

vo 

a él se le olv

Pret. 

uando ellos s

era su virgin

uando ellos s

era su virgin

ausencia d

ue son esos l

                  

ue son esos 

                  

cidad pero d

ocidad, pero

M

que me llen

      Present

que me llen

Pret. ind. d

vido revisar

nte de ind.

vidó revisar

ind. de indi

se despiden

nidad.         

se despiden

nidad          

de la tilde.

los que te ll

              In

los que te ll

              In

dame un abr

o dame un a

Maestría en Lengu

no de alegría

te de ind. 

nó de alegría

de indicativo

rla antes de 

rla antes de 

icativo     Pr

n y ella le en

         Prese

n y ella le en

          Pret.

lenaran de 

ndicativo 

lenarán de 

ndicativo 

razo fuerte”

abrazo fuerte

ua y Literatura H

a y a mi cas

a a mí  y 

o 

salir y se fu

     Pret. 

salir y se fu

ret. ind. de i

ntrego lo m

ente de ind. 

ntregó lo m

 simple 

paz y felici

paz y felici

. 

e”. 
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sa. 

uerón  

ind. de 

ueron. 

indicativo 

más  

más   

idad. 

idad. 



 

 

 

 

52: a

      f

52: b

        

53: a

mas 

53: b

más 

54: a

        

54: b

        

3. U

55: a

mis  

55: b

mis v

plate

cono

de in

56: a

sabia

a- Algunas d

familia y yo 

b- Algunas d

todos, mi  f

a- Bueno a m

que hay en 

b- Bueno, a 

que exista e

a-  El día de

                  

b- El día de 

                  

Uso de la  fo

a- Estaba m

vacaciones

b-  Estaba m

vacaciones. 

En este 

elminto de f

oce con el n

ndicativo. 

a- El fin de 

a como cant

de muchas c

en la navid

de muchas c

familia y yo

mi me gust

el medio am

mí me gust

en el medio

 ayer me lev

  Pret. ind. 

ayer me lev

  Pret. ind. 

orma verba

muy feliz, po

. 

muy feliz po

caso, el hab

forma de ci

ombre de so

semana fui

tar en un re

cosas que m

dad,             

cosas que m

o, en la navi

aría ir al ca

mbiente. 

taría ir al ca

o ambiente.

vante un po

de indicativ

vanté un po

de indicativ

al con alusi

or eso tamb

or eso tamb

blante no e

inta que se 

olitaria), y l

i a un rezo e

ezo bueno ca

me pasaron f

                  

me pasaron f

idad            

ampo todos 

ampo todos 

oco tarde y 

vo 

oco tarde y p

vo 

ión a un su

ién mi papá

bién mi papá

stablece dif

aloja en el 

la forma ve

estuvo muy

anté.  

M

fue que disf

    Presente

fue que disf

       Pret. in

los días ab

los días a v

por la noch

por la noche

ustantivo.  

á me dijo q

á me dijo q

ferencia ent

intestino de

rbal del ver

y alegre me 

Maestría en Lengu

frute mucho

e de subj. 

fruté mucho

nd. de ind. 

er las abes 

ver las aves 

he estuve vie

e estuve vie

que tenia un

que tenía un

tre el sustan

e otro anim

rbo tener en

pusieron a 

ua y Literatura H

o estar reun

o al estar re

y cualquier

y cualquier

endo televis

endo televisi

na hermana 

na hermana 

ntivo tenia 

mal’, popula

n pretérito im

cantar aunq
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nidos mi  

eunidos  

r otra cosa  

r otra cosa 

sión. 

ión. 

el año de 

el año de 

(‘parásito 

armente se 

mperfecto 

que yo no 

 



 

 

56: b

no sa

 

 

 

 

     

 

 

b- El fin de 

abía cómo c

           

P

semana fui

cantar en un

          

PROPU

i a un rezo,

n rezo, buen

    CAP

UESTA

 

 estuvo mu

no, canté. 

PÍTUL

A DE A

M

uy alegre. M

LO VI

ACTIV
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Me pusieron 

VIDAD

ua y Literatura H

a cantar. A

DES 
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Aunque yo 



 

 

durad

conv

ejerc

error

 

         

 

Creemos

dero y efe

verge el ac

cicio deberá

res comunic

 

 

                 

                 

 
 
E

e

 

d

L

c

v

 

e

t

P

h

la

in

e

oy

 

 

                   

s que el eje

ctivo de lo

ccionar de 

á mejorar la

cativos.   

                    

                    

El verb

Expresa acción

estado, proceso,

Todo ve

desinencia. El 

La desinencia 

cambios o var

verbo.  

El tiemp

el presente, en e

iempos simples

PARTICIPIO)

hablante asume

la forma verba

ndicativo. Cua

emplea el mod

oyente, recurre 

                    

rcicio doce

os estudian

los estudia

a concienci

                    

                    

o es la clase de

n, el significad

, fenómeno na

erbo se compon

lexema es la p

 expresa los m

riaciones que e

po verbal es el

el pretérito o e

s (una sola pal

). A través de

e ante lo que c

al. Cuando el h

ando el hablan

do subjuntivo.

 al modo imper

                   

ente es el qu

ntes, puesto

antes con r

ia metagram

          

EL VERBO

de palabra más

do más impor

tural, etc. 

ne de dos part

parte fija y con

morfemas de p

experimenta u

l conjunto de f

en el futuro. La

labra) y tiempo

de las formas 

comunica, esta

hablante se ref

nte se refiere a

 Cuando el h

rativo.  

 

 

M

ue determin

o que es un

relación al 

matical en 

O 

 importante en

rtante del verb

es fundamenta

ntiene el signif

persona, núme

un verbo se d

formas verbale

as formas verb

os compuestos 

verbales se ex

a actitud depe

efiere a accione

a acciones posi

hablante dirige

Maestría en Lengu

na la efectiv

n proceso 

desempeño

los estudian

n un enunciado

bo, pero, tamb

ales, el lexema

ficado principa

ero, tiempo y 

denominan acc

es que ubican l

bales se pueden

 (VERBO AU

xpresa la acti

nde del modo 

es reales, empl

bles, deseables

e órdenes afir

ua y Literatura H

vidad del ap

educativo 

o del mae

ntes para c

do oracional. 

bién, indica 

a o raíz y la 

al del verbo. 

 modo. Los 

cidentes del 

la acción en 

n agrupar en 

UXILIAR + 

itud que el 

 en que está 

lea el modo 

s o dudosas, 

rmativas al 
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prendizaje 

en donde 

stro. Este 

compensar 



 

 

 

 

 

 

 

No se

 

 

Las perífrasi

núcleo del p

mediante el u

Estructura: 

Ver

Aporta
gra

Apar
p

 

Característica

La forma ver

conserva su si

Tiene en conju

trabajar; acci

No se puede s

No se puede s

No responde a

atrio sigue inv

e habla de períf

CARACTE

is verbales son

predicado. Ind

uso de las forma

 
rbo auxiliar 

 
a los contenido
amaticales. 
rece en forma  
personal. 

as: 

rbal conjugada

ignificado orig

unto un signif

ión en su desar

sustituir la for

sustituir la for

 a una pregunt

vadido por los

ífrasis cuando 

TERIZACIÓN

n construccion

dican las cara

as simples o co

os 

   

Pue
prep

 de la perífrasi

ginal: Mañana

ficado único; ex

rrollo, Venanci

rma no persona

rma no persona

a con cómo, pu

s turistas. 

 el participio p

 

 

N DE LAS PE

nes sintácticas

acterísticas de 

ompuestas. 

 
Nexo 

 
eden ser conjun
posiciones o pu

haber nexo

 

is funciona com

a tengo que alis

xpresa: obligac

io está limpian

al por lo, eso o 

al por el interro

uede considera

puede coordinar

 

M

ERÍFRASIS V

 de dos o más

 la acción ve

nciones, 
uede no 
 

mo un simple d

star mis maleta

ción, comienzo

ndo. 

 así: Acaba de 

ogativo qué en

rse el participi

rse con otro ad

Maestría en Lengu

VERBALES 

s verbos que f

erbal que no p

 
Verbo auxi

 
Aporta el con

semántic
 Aparece en fo

persona

de la forma no p

as. 

o de la acción; S

 llegar a casa /

n una pregunta

io con carácter

djetivo: Anda e

ua y Literatura H

funcionan com

puede señalar

iliado 

ntenido 
co. 

forma no 
al. 

 personal y no 

Se ha puesto a

/ Acaba de eso.

a. 

r adjetival, El 

enfadado y tris
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mo 

rse 

a 

. 

ste. 



 

 

 

 

       

 

        

 

 

 

                  

Gerundio es

porque trae

El gerundio

hablando Ja

Modifica a

significando

 Andando l

preposición

porque, si b

atributo de 

El gerundio

El tiempo 

inmediatam

Los gerund

caminandit

las construc

Para forma

 -iendo a la 

ar ---- ando,

  -er,-ir----iend

                  

s una voz de la

 consigo la sign

o por sí solo n

acinto, llego su

al verbo de l

do un modo, un

las veredas po

 la forma y of

bien significa 

 la proposición

o puede ser térm

significado p

mente anterior a

dios toman a

o. Dejan el ca

cciones peculia

r un gerundio 

 de los verbos e

o, soñando, bai

do, pidiendo, co

   GRAMÁT

la gramática to

nificación del v

no significa tie

u contrario; est

la misma man

a conclusión, u

or las calles, s

ficio de adver

 un atributo d

n expresa en qu

mino de la prep

or el gerundio

a  él: corriendo

a veces la inf

arácter de deriv

ares del verbo. 

 se añade –and

en –er,-ir. 

ilando 

ompartiendo, te

TICA DEL G

omada del verb

verbo de donde

empo, y necesi

taba hablando

nera que lo h

una causa, una

su futuro sería

rbio. Participa

de la proposici

ue figura. 

posición en: en

o coexiste con

o hacia la calle

flexión y sign

vados verbales

 

do a la raíz de 

eniendo 

M

GERUNDIO

bo latino GER

de sale, como: d

ita otro verbo

 Jacinto cuand

hacen los adv

a circunstancia

ía muy incierto

 de la natural

ión que lleva 

n amaneciendo,

n el del verbo

e tropezó contr

nificado de d

s, y se hacen a

 los verbos en –

Maestría en Lengu

O 

RO (traigo); y s

de andar, andan

 que le determ

do se llegó su c

verbios y com

a. 

o. Sirve para 

leza del verbo,

envuelta, no s

, saldré.  

o a que se ref

ra la piedra. 

diminutivos: c

adverbios que n

– ar, 

ua y Literatura H

se llama así 

ndo. 

mine, como: 

contrario. 

mplementos, 

 dar a una 

o, sin verlo, 

significa el 

efiere, o es 

corriendito, 

no admiten 
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ej

•

•

•

•

•

•

•

 

        El verbo c

jemplo: Los ni

  Casos esp

•  A sujeto c

tu gloria. 

•  Si los nú

distintas,

la tercera 

•  Usted y s

la iglesia.

•  Si el núcle

término es

el colectiv

pájaros ti

•  Cuando 

significati

núcleo: lo

•  Cuando lo

en singula

•  Cuando lo

singular: 

 

 

 

concuerda con

iños están  juga

peciales:  

compuesto corr

 

úcleos de un 

 para la conco

 en cuanto al n

su plural usted

 Ustedes nunc

leo del sujeto es

stá en plural, e

vo núcleo, ya e

iñe el azul celes

en un sujeto

ivamente a to

os hombres, las

los núcleos de u

ar: eso y esto m

los núcleos de 

 me alegra trab

CONCORDA

 el núcleo de su

ando. 

rresponde verbo

 sujeto compu

ordancia se pref

número, el verb

des se usa con e

ca van  a la igle

s un colectivo 

el verbo podrá

en plural con 

ste. La bandad

o compuesto, 

odos los demás

 mujeres, los ni

un sujeto comp

me da igual. 

un sujeto comp

bajar y progresa

 

 
ANCIA SUJET

u sujeto en núm

o en plural: el 

uesto represen

efiere le primer

bo va en plural

el verbo en ter

lesia. 

 sustantivo seg

 concordar ind

 el término del

da de pájaros t

 uno de los

s, el verbo con

iños, el ser hum

puesto son form

mpuesto son inf

ar. 

M

TO Y VERBO

mero y persona

l cielo y la tierr

ntan a person

ra y segunda p

l: Tú, ella y yo

rcera persona: 

guido por un c

distintamente, y

l complemento

tiñen el azul ce

s núcleos res

ncuerda en sin

mano en genera

mas neutras, e

finitivos, el ve

Maestría en Lengu

O 

a gramaticales,

ra están llenos

nas gramatica

persona, y esta

 iremos al cine

usted nunca v

omplemento cu

 ya en singular

o. La bandada

eleste. 

ume o conti

ngular con dic

al, tiene poca f

el verbo se emp

erbo se emplea

ua y Literatura H

 

s de 

ales 

a, a 

e. 

va a 

uyo 

r en 

a de 

iene 

cho 

fe. 

plea 

a en 
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•  
•  
•  

•  
•  
•  

a. 
b. 
c. 

•  
•  

 

                  C

´Haber´ en 
vendedores 

Cuando el 
estar (y hab
boda. 

Este verbo e

Ocurrir: hu
Celebrarse,
Ser necesar
para creer. 
Estar realm
Hallarse o e
Denota la c
partida. 
El verbo ha
tiempo, el p
es infinitivo
por un sujet

Construcció

Hacer como
con adyacen
llama. 

El sintagma
funciona co
los correspo

Hace un me

Hacía tiemp

Estos implem

Se trata de s
Nunca pare
Dichos sust
morfema de
plural: hace
Cuando se t

El verbo ha

La cualidad
Haber trans

CONTRUCCI

forma impers
en la calle. 

complemento
ber) y constru

en su forma im

bo un deslave
 efectuarse : h

rio o convenie
 

mente en algun
existir real o f
culminación o

aber como imp
presente tiene 
, constituye u
to que no se p

ón  impersona

o verbo perso
ntes que hace

a o grupo sinta
omo implemen
ondientes refe

es                    

po                   

mentos tienen

sustantivos qu
ecen precedido
tantivos. Si so
e plural, ya s
e muchos años
trata de sustan

cer en su form

d o estado del 
scurrido el pla

IONES IMPE

sonal se cons

 directo es d
cciones y per

mpersonal den

e. 
hoy habrá un 
nte aquello qu

na parte : Hab
figuradamente
o cumplimien

personal solo
la forma espe
na perífrasis v
uede o no se q

al  con haber y

nal adquiere 
en referencia a

agmático que
nto de dicho v
erentes pronom

 Lo hace        

 Lo hacía      

n característic

ue designan tr
os del artículo
on contables, 
ea con determ
s. 
ntivos no cont

ma impersona

tiempo atmosf
azo del tiempo

ERSONALES 

struye con co

determinado, s
rsonales: hoy 

nota:  

convivió  
ue expresa el 

ber poca gente
e: Hay mujere
nto de la med

o tiene una pe
ecial hay. Est
verbal que sig
quiere determ

y hacer  

un determina
al tiempo cro

e depende de h
verbo imperso
minales átono

          Hace d

           Hacía 

cas similares: 

ranscurso del 
o. 

se presentará
minantes cuan

tables, podrán

l expresa: 

sférico: hace c
o: se terminó h

M

CON HABER

mplemento di

se utiliza los 
es sábado, ha

verbo o cláus

e en la vela  
es sin pudor. 
dida expresad

ersona, la ter
te verbo segui
gnifica necesid

minar: Hay que

ado valor semá
nológico: hac

hacer y se refi
onal, ya que p
s: 

días              L

horas             

 

tiempo. 

án solos y sie
ntificadores, t

n aparecer sol

calor, mañana
hace dos días
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R Y HACER 

irecto indeter

verbos copu
abíamos más j

ula que sigue

da: poco tiemp

rcera de singu
ido de que y d
dad u obligac
e luchar. 

ántico cuando
ce dos semana

fiere al tiempo
puede ser con

os hace 

Las hacía 

empre combin
tanto en singu

los: hacía tiem

a hará frío. 
. 

ua y Literatura H

rminado: hay 

lativos ser o 
jóvenes en la 

: hay que ver 

mpo ha de su 

ular en cada 
de otro verbo 
ción impuesto 

o se combina 
as que no me 

o cronológico 
nmutado por 

nados con el 
ular como el 

mpo. 
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•

•

        

 

 

 

 

 
        

        

    

 Para saber

secuencia s

pronominal

función de 

 El dequeís

preposición

de la prepo

                   O

 La escritu

necesarios c

letras, pero 

ortográfico.  

 

 Debemos e

mejor métod

dos palabras

en la sílaba

posición del 

Disparó el re

En el primer

verbo que sig

 

 Si hablar e

ideas, emoc

hispanohabla

para así dem

         

                  CA

r si una secue

subordinada e

l, caso en qu

sujeto o comp

smo es un v

n de sin ser ne

osición antes d

ORTOGRAFIA

ura correcta 

conocerlos pa

solamente v

estudiar ortog

do para el apr

s formadas po

a tónica, por 

l acento pros

evólver  y sal

r ejemplo, la 

gnifica ‘menea

es “comprend

ciones, senti

antes debemo

mostrar el grad

ARACTERIZ

encia es dequ

es complemen

ue la preposic

plemento direc

vicio que con

ecesario; el q

del relativo. 

A Y COMPRE

de las pal

ara evitar com

veinticuatro s

grafía para po

rendizaje es la

or los mismos 

ejemplo, las

sódico trae, c

lió corriendo, 

palabra es u

ar’. 

der y compren

imientos, ne

os conocer y 

do de posesión

 

ZACIÓN DE D

eísta o queíst

nto del nombr

ción es exigid

cto, casos en q

nsiste en colo

queísmo, por s

 

ENSIÓN DE 

labras presen

meter errores

sonidos, sien

oder comunica

a buena lectu

sonidos es im

s palabras re

como consecu

Ella tendrá q

un sustantivo;

nderse”, todo 

ecesita domin

aplicar las n

n de su lengua

M

DEQUEÍSMO

ta hay que sa

re o de un ob

da o, por el c

que la preposi

ocar antes d

su parte, cons

LO QUE ESC

nta algunos 

. En español

do éste el o

arnos correcta

ura. Para con

mportante usa

evólver y rev

uencia, camb

que revolver e

; en el segun

hablante par

nar su pro

normativas de

a.  
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O 

ber, al menos

bjeto o de un

contrario, eje

ición es superf

del relativo q

siste en la sup

CRIBE Y LEE

problemas q

l tenemos vein

origen del p

amente por es

nocer la difere

ar el acento pr

volver. El cam

bio en el sign

el atol de maíz

ndo, la palabr

ra lograr expr

opia lengua.

e la lengua e

ua y Literatura H

s, si la 

 verbo 

erce la 

rflua. 

que la 

presión 

E 

que son 

ntinueve 

roblema 

scrito. El 

encia de 

rosódico 

mbio de 

nificado: 

z tierno. 

ra es un 

resar sus 

 Como 

española 
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La pr

tener

y eva

1. Re

 

1. Co

2. Lo

3. Ve

4. Su

5. M

6. Ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resente activ

r un conocim

aluar a los e

esuelva el s

H

onjunto de f

o que indica

erbo auxilia

ugiere orden

Modo hipotét

erbo que ad

vidad va dir

miento gene

estudiantes. 

siguiente cr

Horizontales

formas que 

a el verbo. 

ar modelo. 

n o mandato

tico o de po

dmite compl

1

2

3

rigida a déc

eral de la gr

rucigrama, 

s 

toma un ve

o. 

sibilidad 

lemento dire

4

7

2

cimo y undé

ramática. Po

según la te

erbo 

ecto 

5

6

I

P

E

R

F

R

A

S

I

S

V

E

R

B

A

L

1

M

écimo grado

odría ser un

eoría estud

1. Primera 

2. Modo re

3. Designa

acción. 

4. ¿Qué no

estar, parec

5. Verbo m

conjugació
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os, porque lo

a herramien

iada acerca

Vertic

persona de

eal. 

a la persona 

ombre recib

cer? 

modelo para

ón

5

3

ua y Literatura H

os estudiant

nta para diag

a del verbo

cales 

el singular. 

que realiza

en los verbo

a la primera 
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tes deben 

gnosticar 

o. 

a la 

os ser, 

4



 

 

 

 

por c

uno 

tanto

desar

estos

nove

 

 

1. El

sujet

cont

 

Dole

 

Isab

Juan

estóm

Isab

sospe

Juan

estóm

que m

que_

Isab

pasar

 

 

 

 

 

La Trans

cada unidad

de los cont

o, considera

rrollar las h

s grados ya

eno grados, 

Ac

l siguiente 

tos es nece

exto. Elíjal

er, ir, hacer, 

el: - No___

na: - Nada, 

mago._____

el: ¿Seguro

echar que m

na: _______

mago. Lo qu

me _______

_______ ma

el: ____dec

r algo y tus 

sformación 

d didáctica, 

enidos que 

amos que l

habilidades 

a poseen lo

 para realiz

ctividades

texto es un

esario colo

los del cuad

estar, cono

______  a cl

no pude ven

_  algo que m

o? No  te___

me _______

_____ razón

ue sucede e

____ muchí

al? 

cirte que no,

padres____

Curricular,

estrechame

conforman

las activida

orientadas 

os conocim

ar estas acti

s didáctica

n diálogo e

ocar en el 

dro. 

ocer, ser, cre

ase ayer, ¿q

nir porque_

me hizo dañ

__________

__mintiendo

n te he ment

s que Carlo

ísimo y no _

, pero la ver

______ que 

, según el M

ente vincula

n los progra

ades sugeri

por las co

mientos prev

ividades.  

as para dé

entre Isabe

espacio l

eer, tener, in

qué te pasó?

_______ enf

ño. 

__. Yo ____

o. Pero Buen

tido. No ___

os me _____

__________

rdad ______

______en l

M

MINED, es

adas con lo

amas de déc

das en este

ompetencias

vios necesa

écimo y un

el y Juana;

a forma v

nvitar, saber

? 

ferma, me _

__ tu amiga 

no. 

______ enf

__a ir al mar

__ negarme

_ que sí. No

la escuela.

Maestría en Lengu

tablece com

os indicador

cimo y undé

e apartado 

s de grados

arios, adqu

ndécimo g

; para indi

verbal que

r, gustar, qu

__________

y te ______

ferma ni me

r y yo_____

e a lo que m

o ________

ua y Literatura H

mpetencias 

res de logro

écimo grad

van encam

s. Los estud

uiridos de s

grados. 

icar la acci

e requiera 

uerer, volver

___el   

_lo suficien

e_________

___ Vos___

me pide. ¿___

_hacer eso te
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de grados 

os de cada 

dos. Por lo 

minadas a 

diantes de 

séptimo a 

ión de los 

según el 

r, poder  

nte para 

___ el 

______ 

______ 

e puede 



 

 

2. Id

y  en

 

Volv

Preté

Poten

 

Cant

Prese

Prese

 

Dobl

 Pret

Preté

 

 

4. L

q

 

 
To
co
lu
 
¡Y
re
pr
da
 
¡E
m
En
pe
 
D
¡G
de
“¡

  

dentifique e

n la column

vería           

érito indefin

ncial Simpl

to               

ente perfect

ente simple 

legaron      

érito imperf

érito  indefin

Lea el texto

que están co

odo ser hum
onversación
ucha, una ay

Y tú osas im
eparte miste
rivilegios, e
ar! 

En cuantas 
manos, aunqu

n cuantas h
erpetua y re

Debieras cae
Gracias por
e una impac
¡En verdad 

en la colum

na derecha 

                  

nido 

e                 

                  

to 

                  

                  

fecto 

nido            

o, extraiga l

onjugadas.

mano que t
n; el pobre,
yuda moral.

mpacientarte
eriosamente
el bien de lo

horas tiene
ue sea una p
horas tiene 
egalo perpe

er de rodilla
rque puedo 
ciencia! 
os digo que

mna izquierd

escriba  cu

                  

                 

                  

                  

                  

                  

las formas 

 

te busca va
, tu dinero;
. 

e! Y tú osas 
e las excele
os bienes, la

 el día, tú d
palabra de 
el día, te p

etuo. 

as ante el pa
dar, Padre

e vale más d

da el tiemp

uál es. Tome

                  

             ___

                  

            ___

                 

          ____

verbales y 

DAR

a a pedirte 
; el triste, 

pensar: ¡Q
encias, se h
a prerrogati

das, aunque 
aliento! 

pareces a él

adre y decir
e mío! Nunc

dar que rec

M

po que corr

e en cuenta

 Disfrutes

__________

  Habían re

__________

  Abrirán

__________

clasifíquel

R 

algo: el ric
tu consuelo

Qué fastidio!
ha dignado 
iva de las pr

sea una so

l, que no es

rle: 
ca más pasa

ibir!” 

Maestría en Lengu

esponde a 

a sus desine

__________

ezado 

__________

__________

as en los tie

co aburrido
o; el débil, 

! ¡Infeliz! ¿L
a otorgarte
rerrogativa

nrisa, aunq

s sino dació

ará por mi s

ua y Literatura H

cada forma

encias. 

__________

__________

__________

empos y m

o, la ameni
un estímul

La ley esco
e el privileg
as : ¡Dar! ¡T

que sea un a

ón perpetua

semblante l
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a verbal 

__ 

__ 

___ 

odos en 

dad de tu 
lo; el que 

ndida que 
gio de los 
Tú puedes 

apretón de 

a, difusión 

la sombra 



 

 

  

Apoy

las fo

____

____

____

____

____

____

____

 

5. Se

y tra

1

2

3

4

5

6

7

         

         

         

         

         

         

 

 

 

yados en la

ormas verb

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

elecciona la

anscríbalas

. (Servir)__

2. Ese viden

3. El próxim

4. Los resto

5. Santos (e

6. Las vacun

7. Hay (com

 

               

                   

                   

                   

                   

                   

                   

a lectura an

bales extraí

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

a forma ver

.  

__________

nte (pronosti

mo mes (publ

os del Genera

esta) _______

nas (prevenir

mprar) _____

      - (sirvo, 

      -(pronos

      -(publica

      -(descan

      -(esta, es

      -(preven

      -(he com

nterior reda

ídas respet

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

rbal que co

______ la sop

car) _______

licar) ______

al Morazán (d

______ enfer

r) _________

__________  

serviré) 

sticó, pronost

aría, publicar

nsan, descans

stuvo) 

ndrían, preven

mprado, comp

acte oracio

ando el con

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

rresponde 

pa cuando hi

______ la ca

________ la 

descansan) _

rmo la seman

________ las 

para mí, la p

tica) 

re) 

saron) 

nir) 

prare) 

M

nes añadie

ntexto en el

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

al contexto

erva. 

atástrofe del a

catástrofe d

___________

na pasada. 

enfermedad

propiedad de

Maestría en Lengu

endo prono

l que se enc

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

o de las ora

año pasado. 

el año pasad

_______ en e

des. 

e mi prima. 

ua y Literatura H

mbres encl

cuentra el v

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

aciones pre

do. 

el Salvador.  
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líticos a 

verbo. 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

sentadas 



 

 

 

6.  B

indic

 

J 

L 

E 

S 

T 

O 

P 

H 

H 

Q 

W 

Z 

F 

G 

 

 

Busque en la

cativo. Obs

Chismea

Mentir, 

Retener,

Chupar

Oler, pre

Presumi

Desear, 

R  L 

E  M

T  N 

E  O 

N  P 

D  Q 

R  R 

I  S 

A  B 

K  H 

C  T 

J  U 

I  V 

H  W

a sopa de le

serva el tiem

ar, presente

pretérito in

, potencial s

, pretérito im

etérito anter

ir, presente 

pretérito plu

O  X

  D  H

I  G

L  F

O  E

S  D

O  C

M  S

I  A

B  B

U  Z

H  Y

N  A

  H  X

etras, la con

mpo y la pe

e                  

ndicativo     

simple        

mperfecto   

rior             

perfecto    

uscuamperf

X  Z

H  J

G  K

F  L

E  M

D  N

C  M

S  O

A  D

B  P

Z  Q

Y  S

A  B

X  R

njugación d

ersona que 

                  

                  

                  

                  

                  

                 

fecto           

M E

A E

Z I

Y O

X A

E U

W A

V E

E S

U R

P B

T C

A P

S D

M

de los infin

se le indica

  (vos) 

   (yo) 

   (él) 

  (ellos) 

   (nos) 

   (vos) 

   (yo) 

R P

N O

M P

S Q

L R

K S

J T

I S

E A

H U

G V

F W

U H

E X

Maestría en Lengu

nitivos en lo

a. 

Q W

Ñ E 

L R 

K T 

J Y 

H M

U Z 

G X 

D O 

F C 

D V 

S B 

C N 

A M

ua y Literatura H

os tiempos d

W  T  G

Y  S

U  T

I  D

I  S

  O  R

P  Q

A  P

S  O

D  N

F  M

G  Ñ

H  L

  J  K
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del modo 

G  E

S  N

T  O

D  N

S  J

R  F

Q  S

P  D

O  G

N  X

M  R

Ñ  Y

L  P

K  N



 

 

 

7. Co

- 

- 

- 

- 

- 

 

8. A l
las fo

 

 

Con 
mi N
por e
el su
Sus l
mara
____
el Co

 
¡QUÉ
NICA
BEND
SI __
TOD
HERM
ESA _
_____
NICA
GRAC
 
La ra
____
y ___
los es

 

omplete con 

Perdona, 

Creo que 

José ____

Ayer me 

________

la canción d
ormas verba

un pedazo d
Nicaragua se
eso es lindo
elo donde _
lagos _____
avilloso tali
__ dos leyen
ocibolca y X

É LINDA, LI
ARAGÜA, 
DITA DE MI

______ UNA 
O EL CONT
MOSA Y VAL
_____ MI NA
____ PURO 

ARAGÜENSE
CIA DE DIO

aza nicarag
______ de lu
_______ alt
splendores 

el pretérito

no ________

__________

________en 

__________

____ que ___

de Tino Lópe
ales dónde y

de cielo 
e _______, 
 este suelo:

_______ yo.
_ serenatas,
ismán,  
ndas de plat
Xolotlán. 

INDA ____  

I CORAZÓN
TIERRA EN

TINENTE 
LIENTE 
ACIÓN! 
PINOLERO

E POR  
OS. 

güense 
uchas y de h
tiva en su fr
de su sol. 

o o pretérito 

____  que esta

_ terminar. 

la Santísima

_ veinte cigar

_________ e

ez Guerra, s
y cómo corre

N

 
. 
 

ta 

N; 
N  

O,  

honor,  
rente  

indefinido d

aba aquí. 

a trinidad. 

rrillos.  

en Quezalgua

se le han sup
esponda. 

Nicaragua

M

de indicativo

aque. 

primido las 

a mía 

Sólo en Da
la inmensid
_________
del mundo 

 
¡Qué linda
_______ p
 

Bella y val
_____ la m
igual a Raf
que a los p
Con un ma
con los pai
con noches
así se ____

 
¡Qué linda

 

 

Maestría en Lengu

o según sea 

formas verb

arío se ____
dad de su c
_ que ser un
entero adm

a, linda ____
puro pinoler

liente de ver
mujer que aq
faela Herre

piratas ____
anto de acua
isajes de un
s de lentejue
_____ mi pa

a, linda ____

ua y Literatura H

lo correcto.

bales. Léala 

_____ 
reación,  

n nica 
miración. 

_____ Nicar
ro... 

ras 
quí _______
era 
_____. 
arelas, 
n tapiz, 
elas,  
aís. 

___ Nicarag
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y escriba 

ragua... 

_, 

gua...! 



 

 

 

9.  Lo

cuya 

 

A- El

     El

 

B- Yo

     Él

 

C- Sa

     Sa

 

10. L

Cons

Algu

os siguientes

palabra ho

l revólver es 

l resolver es 

o soy médico

l medicó al p

abia tienen la

abía que tení

La presenta

struya  ora

unas de ella

Adjetivo 

Hirientes 

Valiente  

Bellezas  

Honesta  

Delicada 

Sonriente

Ingeniosa

 

s enunciado

mónima es u

dañino. 

dañino.  

o del pacient

paciente. 

as plantas. 

an las planta

ación contie

aciones y es

as pueden r

                 S

                 n

                 so

                 m

                 ve

                 ar

es               pa

as               m

os están cons

un verbo. 

te. 

as. 

ene palabra

stablezca la

repetirse. 

Sustantivo    

niña               

oldado         

mujeres         

endedora      

rtistas           

alabras         

manos 

struidos con

as clasifica

a concordan

              Ve

             es   

              son

              está

                   

             pint

                    

M

n palabras h

D- El envío

     Él envió

 

E- El padre

    Yo habito

 

F- Lo marc

     Lo marc

 

adas según s

ncia entre e

rbos             

                    

n                   

á                   

                    

tan                

                   

Maestría en Lengu

omónimas, 

o de Nicaragu

ó de Nicaragu

e tiene un háb

o de una man

a no está bie

a pero no est

su categorí

el sujeto y e

    Artículos

      la 

      los  

      el 

     sus 

     mi 

      los  

ua y Literatura H

englobe aqu

ua a Costa R

ua a Costa Ri

bito muy pec

nera muy pec

en. 

tá bien. 

ía gramatic

el predicad

s 
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uellas 

Rica. 

ica. 

culiar. 

culiar. 

cal. 

do. 



 

 

 

(1)__

(2)__

(3)__

(4)__

(5)__

(6)__

(7)__

 

 

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

 

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Maestría

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

a en Lengua y Lit

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________
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___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________
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_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 



 

 

habil

cons

aplic

creac

1. Le

las c

el eje

 

 

El estud

lidades en 

oliden la te

cación de co

ción y selec

ea con dete

categorías g

emplo. 

 Si al

una 

 Si a

baja

 

 
¡Hola! qu
leyendas 
también a
__ Tamb
mayoría 
hacia Dir
    Bueno
años, se c
de diecio
del tipo, y
producto
fue a hac
con ella. 
Se queda
su muerte
¡Espero v

diante de 

los conteni

eoría. Es p

onocimiento

cción. 

Activid

enimiento l

gramaticale

lguien quiere

hebra de pel

alguien quisi

arle una hebr

uiero conta
inmigrante

a vos.  
ién en Dirio
de las perso
riomo. Y tie
 conocí la h
caso con un

ocho, diecisi
y el vínculo

o de la bruje
cer alguna b
 

aron juntos h
e fue produ
verte pronto

décimo gr

idos grama

por ello, qu

os a través 

dades didá

a carta que

es. Reestru

e casarse co

lo o una foto

iera casarse

ra de pelo o u

rte algo que
es”. A mí me

omo, que es
onas que qu
enen dónde 
historia de u
na mujer de
iete, hermos

o que unía a
ería, que la 
brujería, y q

hasta que, a
cto de una b
o, cuídate!

rado ha a

aticales que

ue los ejerc

de la reest

ácticas par

e se le pres

ucture el te

n una mucha

o. 

e con una m

una foto. 

e he leído e
e ha resulta

s un pueblo 
uieren hacer
escoger, po
un señor qu
e color de la
sa. Y que de

al matrimon
mujer le qu

que el homb

al final, dice
brujería qu

Maestría

dquirido, m

e le permite

cicios propu

tructuración

ra décimo

senta y cam

xto cuidan

acha, lo que

muchacha, l

n un libro t
ado muy inte

que dicen q
r un favor o

orque ahí ha
ue, ya mayor
a costa atlán
ecían pues q

nio, porque s
uitó alguna p
bre prosperó

en que él m
e ella mism

a en Lengua y Lit

mediante c

en realizar 

uestos está

n, redacción

o grado. 

mbie a las f

do su cont

e puede hace

lo que pued

titulado ``Cu
eresante, se

que es de br
o una malda
ay muchos b
r, sesenta y 
ntica, muy j
que la prosp
se casaron,
prenda de é
ó, y que se q

urió, y que 
mo hizo. 

teratura Hispánic

Pág

clases prác

actividades

án dirigidos

n, identifica

formas ver

enido. Fíje

r es bajarle 

de hacer es 

uentos y 
eguro 

rujos, la 
ad van 
brujos. 
algo 

jovencita, 
peridad 
 era 
él, y se 
quedó 

también 
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cticas, 

s que 

s a la 

ación, 

rbales 

ese en 



 

 

2. Fo

con l

a. ¿

b. ¿

c. ¿

d. ¿

e. ¿

f. ¿

g. ¿

h. ¿

 

3. Co

desa

A

A

_

C

_

D

_

E

_

E

_

Ir

_

ormula en p

los verbos q

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

omplete las

arrollo, repe

Acabar        

Andar          

__________

Continuar   +

__________

Disfrutar     

__________

Estar           +

__________

Entrar         +

__________

r                 

__________

presente de

que aparec

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

s frases con

etida varia

+       Gerun

+       Gerun

__________

+       Gerun

__________

 +       Geru

__________

+      Gerun

__________

+      Gerun

__________

+     Gerund

__________

el indicativ

cen dentro 

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

n las perífr

as veces o co

ndio:        S

ndio:         

__________

ndio:         

__________

undio:         

__________

ndio:            

__________

dio:         

__________

dio:         

__________

vo  pregunta

del parénte

_____ ?        

_____ ?        

_____ ?        

_____ ?        

_____ ?        

_____ ?        

_____ ?        

_____ ?        

rasis verbal

on continui

iempre acab

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Maestría

as a partir 

esis. 

(Vi) 

(Herir) 

(Gustar) 

(Poder) 

(Soñar) 

(Bendecir)

(Pertenecer)

(Hablar) 

les que ind

idad, sea in

ba estudiand

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

a en Lengua y Lit

de las resp

) 

ican que la

nterrumpid

do en grupo

teratura Hispánic
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puestas dad

a acción est

da o no.  

o 
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das 

té en: 



 

 

L

_

L

_

Q

_

S

_

V

_

V

_

4. R

verb

Anda

Cam

____

Cons

____

Doy 

____

He   

____

Iba   

____

Llevar         

__________

Llegar         

__________

Quedarse    +

__________

Salir            

__________

Venir           

__________

Volver         

__________

Redacta ora

bo en partic

a                 

minaba          

__________

sidero         

__________

                  

__________

                  

__________

                  

__________

+     Gerund

__________

+     Gerund

__________

+    Gerund

__________

+    Gerund

__________

+    Gerund

__________

+    Gerund

__________

aciones qu

cipio. 

                 J

                

__________

                 

__________

                 

__________

                

__________

                

__________

dio:         

__________

dio:         

__________

dio:         

__________

dio:         

__________

dio:         

__________

dio:         

__________

e contenga

Jairo anda m

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

an perífras

metido en dr

__________

__________

__________

__________

__________

Maestría

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

sis por cad

rogas. 

__________

__________

__________

__________

__________

a en Lengua y Lit

da verbo c

___ 

___ 
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Llev

____

Qued

____

Tení

____

Traía

____
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P
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Ver
en

del i
 

V
c

prim
plura

d
 

as               

__________

dó               

__________

a                 

__________

a                 

__________

on las sigui

Verbo au
njugado en 

Persona del 
retérito de in

 

_______

_______

rbo auxiliar 
n primera pe

plura
infinitivo de

_______

_______

Verbo auxilia
onjugado en

mera persona
al del partic

de Indicativo

_______

_______

                

__________

                 

__________

                

__________

                

__________

ientes estru

uxiliar 
la primera 
singular 
ndicativo 

__________

___________
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ersona del 
al 
e indicativo

__________

___________

ar 
n 
a del 
cipio 
o 

__________

___________

__________

__________

__________

__________

ucturas form

___________

___________

o 

___________

___________

Conjunción

___________

___________

__________

__________

__________

__________

me oracion

Preposición

___________

___________

Preposición

___________

___________
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má

___________

___________
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__________

__________

__________

__________
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___________

___________
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___________

___________
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___________

___________
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____ 

____ 

____ 

_____ 
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___________

___________
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___________
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conju
1ª de
imp
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_______

_______
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onaje hacie
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_______

_______

_______

_______

_______

_______
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ugado en la
el plural del 
perativo de 
ndicativo 

__________

___________
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endo uso d

 

___________

__________

__________

___________

__________

__________
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Conjun

___________

___________
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del gerundi

___________

___________

___________

___________

___________

___________
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a

___________

___________
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io. Para ell

___________

___________

___________

___________

___________

___________
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tiempo 
compuesto
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___________
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___________

___________

___________

___________

___________

___________

de 

o 

Verbo
en p
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___________
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___________

___________

___________

___________
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Usan
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_______

_______

_______

_______

_______

_______

n la vida e

ndo correct

no de estos

Fiesta 

Mi prim

___________

__________

__________

___________

__________

__________

experimenta

tamente tus

s momentos

de  cumplea

mera desilu

___________

___________

___________

___________

___________

___________

amos mom

s conocimie

s, según se 

años            

usión 

Prom

___________

___________

___________

___________

___________

___________

mentos inolv

entos ortog

te indica. 

                

moción de se

Una traic

Maestría

___________

___________

___________

___________

___________

___________

vidables, se

gráficos, gr

            M

La razón p

exto grado

ión 

a en Lengua y Lit

___________

___________

___________

___________

___________

___________
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ramaticales

Mi mejor re

por la que m
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________ 

_______ 
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________ 
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8. P

coloq

texto

 

Marí

con s

Jamá

festej

amor

llega

ello. 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ara que el

que tilde a

o. 

ía era una m

sus padres.

ás le dio m

jo; sin sosp

r para siem

ado el mome

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l lector en

a las forma

muchacha g

 Nunca dej

otivos a su

pecharlo, co

mpre. Ella 

ento de ser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ntienda la 

as verbales

guapa y mu

jo que la tr

us padres de

onocio a un

 estaba co

r feliz al lad

idea precis

s que lo re

uy educada.

risteza la in

e enojo y d

n joven que 

ontenta y co

do de la per

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa que el 

equieran. N

. Desde peq

nvadiera  y

decepción. U

la cautivo. 

on muchas 

rsona que a
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redactor l

No olvide 

queña fue o

y opacara e

Un día, fue

Estuvieron

esperanzas

amaba. Dio

ua y Literatura H

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

e quiso co

leer atenta

obediente y 

el brillo de 

eron invitad

n juntos y se

s; sentia q

o gracias a 
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omunicar, 

amente el 

cariñosa 

sus ojos. 

dos  a un 

e juraron 

ue había 

Dios por 



 

 

9. Le

Hab

como

 

ea el texto 

ed López. 

o en el ejem

 

Somos 

nuestras

en nue

nicarag

Tenemo

circunst

económ

frecuent

Abusam

casa, co

nuestras

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

________

el arte de 

Al trascrib

mplo. 

incumplido

s obligacion

estros com

güenses”. 

os la tende

tancias. Ra

icos sin hac

te que “gas

mo de las co

on capacida

s responsab

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

“Las relac

birlo se ha

o. Somos d

nes. Tampo

mpromiso. 

encia a imp

ra vez plan

cer un estud

temos más 

onfianza que

ad para hac

bilidad. 

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

ciones hum

an produci

despreocup

oco somos p

Por eso

provisar. V

nea el futur

dios de nues

de lo que ga

e se nos da.

cer y desha

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

M

manas en la

ido alguno

ados en e

puntuales e

o hablamo

Vivimos al 

ros. Contra

stros recurs

anamo”. 

. A veces no

acer, más al

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________
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 vida y el t

s errores. 

el cumplimi

en nuestro t

os de la

día, al fil

aemos comp

so y obligac

os creemo d

llá de los lí

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

ua y Literatura H

trabajo”, d

Corrija lo

iento de 

trabajo y 

 “hora 

lo de la 

promisos 

ción. Son 

dueño de 

ímites de 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 
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11. U

pued

•

•

•

•

•

•

•

•

 

Crea  anun

mpersonali

Una la oraci

de unir var

•  La esper

•  Dijo 

•  Lo haré 

•  Estoy se

•  Creo 

•  Le perm

•  Con muc

•  Llámala 

ncios public

dad. 

ión princip

ias oracion

ra aún despu

luego  

gura  

mitió 

cha pena co

antes   

citarios en l

pal a la secu

nes principa

ués 

onfesó  

los tiempos

uencia subo

ales a una m

M

s que el ver

ordinada q

misma subo

que no le a

de que hab

que lo com

de que lo l
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mism

ayud

activ

a tra

come

que s

 

1. R

desa

subj

Mi b

 

        

    Su

        

      A

 

 

 

 

Una de l

or educación

eflexión y l

tra realidad

ánico. Al es

mo, de lo qu

dar al estudi

vidades, por

avés del de

ente y conv

se encuentra

ecrea la h

arrollarás, 

untivo, seg

arrio es el m

                  

u mayor pat

                  

A pesar del tie

las políticas

n…, en ésta

la actitud c

d educativa

studiante rar

ue escucha 

iante a desc

r lo tanto, su

esarrollo de

vierta las situ

a el hablant

Activid

istoria de 

dándole co

gún las cons

más interes

                  

trimonio es 

                  

empo transcu

s educativa

a se contemp

crítica en la

, el proceso

ras veces se

y habla. Po

cubrir por s

ugieren el u

e habilidad

uaciones qu

te. 

dades didá

tu barrio 

ontinuidad

strucciones

ante de mi c

 

             Cu

la iglesia Sa

                  

urrido, Sutia

as del Gobie

pla desarrol

a disciplina

o de enseña

e le induce a

or ello, la la

í mismo la 

uso de la len

des donde 

ue se le pres

ácticas pa

(Sutiaba), 

d a las ide

s que emple

ciudad… 

uando vinier

San Juan Ba

  Actualme

aba… 

M

erno de Rec

llar en el es

a de Lengua

anza- apren

a la compren

abor del do

manera cor

ngua culta y

el estudian

sentan, tom

ara undéci

con las fr

eas. Usa el

ees. Cuida 

ron los espa

autista que…

nte su gente
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conciliación

studiante la 

a y Literatu

ndizaje de l

nsión de lo 

ocente debe 

rrecta de us

y la compren

nte formule

ando en cue

imo grado

rases que s

l modo ind

tu caligrafí

añoles el ca

… 

e y sus costu

ua y Literatura H

n Nacional 

comprensió

ura. No ob

la gramátic

que lee y e

ser sugerir

sar el lengu

nsión metag

e, analice, 

enta el cont

o. 

se te prese

dicativo y 

ía y ortogra

cique Adiac

umbres han
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gramatical 

relacione, 

texto en el 

entan, las 

el modo 

afía.  

c… 

n… 



 

 

2. T

Reda

quie

expli

 

 

 

 

 

 

 

 

Te han env

acta tu me

n te envía 

icativas, ut

Cuidado no

mañana 

lugar de sie

 

viado unos

ensaje sin a

el mensaje

tiliza el mod

o  te veo 

en  el 

empre. 

s mensajes

alterar las 

e desea con

do indicativ

 

 a tu celu

normas de

nocerte me

vo y subjun

M

ular y espe

e la lengua

ejor, por lo

ntivo en tus
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eran tu re

a escrita. T

o que tus re

s respuesta

No v

la pe

a vos

ua y Literatura H

espuesta in

Tome en cu

espuestas d
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ayas con  tod

lota te espe
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uenta que 

deben ser 

da 

ro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

p

p

te

d

Debes  llegar

para  ap

porque  el  pe

engo  hasta 

de la tarde 

r  puntual 

provechar 

ermiso  lo 

las  cinco 

MMaestría en Lengu

Mi ma

iré  a
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escue

ua y Literatura H

ami piensa q

a  hacer 

o  de 

la. 
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3. Co

que h

núm

Ejem

A: - 

B: - B

A. Pr

 

1

  

 

 

2

        

  

 

3

 

 

     4.

        

  

 

 

onstruya ca

ha de expre

mero. 

mplo: 

¿Dónde est

Búscalo en 

reguntó dón

1. Rosa: - ¿

   Josefa: -N

   

   

2. Anastasia

 Juana: -Sí,

   

   

3. Paula: - ¿A

Yadira: -

   

   

. Remedios:

 Prudencia:

   

   

ada interac

esarse y ten

á mi lápiz? 

mi cuarto.  

nde estaba s

¿Puedo salir

No saldrás n

 

 

a: - ¿Me deja

, pero hacel

 

 

Apago el fu

- Apagalo y

 

 

: ¿Debo tom

: Te las tom

 

 

cción en el p

nga cuidad

    

su lápiz y B

r esta noche

ni esta noch

 

 

as ayudarte 

lo bien.  

 

 

uego? 

y no me preg

 

 

marme todas

marás y punt

 

 

pretérito se

do con los c

. le respond

e? 

he ni otras n

a cocinar?

guntes. 

s las pastilla

to. 

M

egún el ejem

ambios de 

dió que lo bu

noches. 

 

 

 

 

 

 

as? 
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mplo. Fíjes

tiempo, mo

uscara en el

ua y Literatura H

se en el sign

odo, person

l cuarto. 
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4. Co

indic

 

 

5. Co

-Una

-Una

-Un h

-Una

-Una

-Un c

onstruye un

cación  que

 Juan com

________

 

Engracia

 _______

Debo tom

________

No come

________

 

Llueve p

________

onstruya or

a posibilidad

a obligación

hábito:        

a duración:  

a terminació

comienzo:  

na perífras

e está entre

me diez elo

___________

a fríe los frij

___________

mar el cocim

___________

e moronga. 

___________

persistentem

___________

raciones do

d:              P

n: ________

  ________

   ________

ón: _______

   ________

sis verbal  e

 paréntesis

otes  cocidos

__________

joles blanco

___________

miento todo

__________

  (Interrupc

__________

mente.  (Con

__________

onde la per

Puedo estud

__________

__________

__________

__________

__________

en cada ora

s.  

s, uno tras o

___________

os.  (Obliga

___________

os los días.  

___________

ción)  

___________

ntinuidad) 

___________

rífrasis verb

diar  

__________

__________

__________

__________

__________

M

ación. Para

otro. (Capac

___________

ción)  

___________

(Necesidad

___________

___________

___________

bal indique

__________

__________

__________

__________

__________
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a ello, toma

cidad) 

___________

__________

d) 

___________

___________

___________
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__________

__________

__________

__________

__________

ua y Literatura H
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_________  

__________ 

_________ 

_________  

_________ 

          

__________

__________

__________

__________

__________
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6. M

diálo

7. Ex

sería

Llegó

Manuela y 

ogo el uso c

R: - ¿

M: - N

donde

R: - ¡

M: -  

R: -  C

M: -  

result

un car

R: -  A

hablar

M: -  

conoc

R: -  S

caráct

M: -  

vea m

xplique po

a el correct

ó sentándos

_____

_____

Rigoberto 

correcto de

¿Que está ha

Nada impor

e   actúa  Jac

Ah, muy có

¿A dónde?

Creo que ha

Entre otra c

tándome mu

rácter muy 

Algo así vin

r conmigo. 

y ¿Sabes? V

ces como so

Si, ya sé. A

ter, yo sé bi

Gracias, po

muy guapa. 

r qué el us

o. 

se. 

___________

___________

Correcto: __

conversan

l gerundio.

aciendo? 

rtante, estoy

cki   Chan 

ómico, en ve

, que sea a u

ablando, de

cosa ayer es

uy interesan

simpático 

no comentan

Vi, una rosa

oy. 

Aunque much

ien que se e

or eso, term

so del geru

___________

___________

___________

n por teléfo

. 

y viendo tel

erdad. Yo e

un bonito lu

cidiremos lo

stuvimos vi

nte señor gu

ndo mi prim

a floreciend

hos anden d

quivocan. 

inando de p

undio en lo

___________

___________

___________

 

M

fono de tod

evisión. Es 

estoy pensan

ugar. 

os dos  

endo el mu

uarda estaba

ma. Y eso qu

do. Me resul

diciendo qu

platicar, me 

os ejemplos

___________

___________

__________
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una películ

ndo  en invi

seo archivo

 recibiendo 

ue ella es po

lto tan tiern

e vos sos du

arreglaré p

s es incorre

___________

___________

___________

ua y Literatura H

o. Identifiq

la divertida 

itarte a salir

o R. Darío, 

el dinero c

oca para 

a. Ya me 

ura de 

ara que me 

ecto. Y esc

_________ 

_________ 

_____ 
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Dio e

 

El ag

 

Discu

 

 

 

 

 

bí una orden

_____

_____

el paquete a

_____

_____

gresor huyó 

_____

_____

utieron com

_____

_____

n disponien

___________

___________

Correcto: __

a una mujer 

___________

___________

Correcto: __

siendo dete

___________

___________

Correcto: __

miendo. 

___________

___________

Correcto: __

ndo 

___________

___________

___________

entrando en

___________

___________

___________

enido. 

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

n la casa. 

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

M

___________

___________

__________

___________

___________

__________

___________

___________

__________

___________

___________

__________
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_________ 
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8. En

que d

núm

9.A) 

B) ¿N

C) C

habl

 
Y
m
c
c
c
e
P
f
c
Q
s
m
m
 

 

n la column

denota el g

mero de la o

Lee el text

Notas algun

Corrígelos o

lante.  

Ya estuve ob
me encendi 
cuerpo me p
cobijas hast
cosquillas e
estremeci. N
Pero algo se
fin desesper
cabello, per
Quería enco
sabanas lue
misterio : de
más plumas
                  

na A se pre

gerundio en

ración que

to detenida

na incoher

ortográfica

bscuro cuan
rápidament

pedía desca
ta la nariz. A
en la cara y 
No quería m
e respirar. ¿
rada encend
ro no sacude
ontrar el bic
ego las cobij
e un pequeñ

s. Mi araña 
                  

esentan ejem

n la oración

e posee la fu

mente.  

encia en el 

mente tom

ndo subí la
te .Estaba c
nso .Metí la
Al moverme
me quede p

moverme .Tr
¿Qué hacer
di de la cam
e nada. Apr
cho y matar
jas y por úl
ño agujero d
imaginaria
             La 

mplos con g

n. Establezc

unción corr

uso y ubic

mando en cu

escalera .A
cansada .Ha
a luz y me ap
e para acom
paralizada ¿
rate de qued
r? ¿Gritar? 

ma  y salte la
resuradame
rlo antes de 
ltimo la alm
de la almoh

a era una plu
araña ( No

M

gerundios, 

ca relación 

respondien

ación que t

uenta el con

l entrar al c
abían trabaj
apague en la
modarme me
¿Seria una a
darme inmó

¿Darme un
a luz. .Me en
ente me dirig

que se me e
mohada, ento
hada   soluc
uma. 
ra Oviedo) 

Maestría en Lengu

en la colum

entre ellas

nte. 

tienen los  v

ntexto o la i

cuarto desv
jado todo e
a cama, sub
ejor, sentí u
araña? Sin 
vil casi ni m

n golpe en la
ncontre el c
gi de nuevo
escapara. S
onces se  sa
iono flotand

  

ua y Literatura H

mna B las f

s colocando

verbos? 

intervenció

estí la luz y
l día y mi 

biéndome la
unas 
querer me 

me  movía. 
a cara? Por
camisón y e
 a la cama. 

Sacudi las 
alieron el 
do plumas y
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funciones 

o el 

 

ón del 

y 

s 

r 
l 

y 



 

 

10. S

ciud

conti

conv

A

      B

       C

     D

     E

     F.

11. R

- Suc

_____

- El e

_____

- Per

_____

Se ha inaug

ad. Sus pr

inuación se

vierte las or

A.  Una sem

Hace una

B. El restaur

________

C. El lugar 

________

D. Me gusta 

________

. Festejamo

________

. Cada mesa

________

Redacta orac

ceso estable

__________

estado del ti

__________

rsona que no

__________

gurado un 

ropietarios 

e le present

raciones en

mana atrás se

a semana se

rante ofrece

___________

tiene un am

___________

porque tien

___________

os con cerve

___________

a tenía una t

___________

ciones usand

eciendo la te

___________

iempo, en p

___________

o sabe leer e

___________

restaurant

han queri

ta es la info

n impersona

e inauguro e

e inauguró e

e una comid

__________

mbiente muy

__________

ne buena ilu

__________

eza y vino.

__________

tarjeta publi

__________

do el verbo h

emporalidad

___________

pasado: 

___________

en la comun

___________

te de comid

ido conocer

ormación r

ales. 

el restauran

el restaurant

da sabrosa. 

___________

y frío. 

___________

uminación. 

___________

___________

icitaria. 

___________

haber con ca

d: 

___________

___________

nidad: 

___________

M

da típica n

r las opini

recaudada. 

nte. 

te. 

___________

___________

___________

___________

___________

arácter imp

__________

__________

__________

Maestría en Lengu

nicaragüens

iones de su

Usando el 

______ 

______ 

______ 

______ 

_______ 

ersonal. 

_____ 

_____ 

______ 

ua y Literatura H

se en el cen

us clientes;

verbo habe
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ntro de la 

 lo que a 

er y hacer 



 

 

-Mús

_____

- Sud

_____

-Dolo

_____

12. A

unos

Es fá

Me a

Teng

Me c

Teng

sica y comid

__________

dor  e incom

__________

or y lágrima

__________

Analice cad

s casos y eli

ácil de que l

________

________

acuerdo que

________

________

go la impres

________

________

consta de qu

________

________

go constanci

________

________

da para cele

___________

modidad en e

___________

as en el hur

___________

da enuncia

iminarla en

llueva. 

___________

___________

e aún eran p

___________

___________

sión que va 

___________

___________

ue no ha apr

___________

___________

ia que no ha

___________

___________

ebrar su cum

___________

el aula de c

___________

racán Mitch

___________

ado y expli

n otros. 

__________

__________

equeños. 

__________

__________

a llover.  

__________

__________

robado. 

__________

__________

a aprobado.

__________

__________

mpleaños, en

___________

lases, en pr

___________

h: 

___________

ique por qu

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

. 

___________

___________

M

n pasado: 

__________

esente: 

__________

__________

ué es legíti

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________
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_______ 

_______ 

________ 

imo usar l

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

ua y Literatura H

la preposic

_______ 

_______ 

________ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 
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ción de en 



 

 

Me p

Me p

Resu

13. C

a. A 

b. Lo

c. Se

d. Le

e. Te

f. Me

g. So

h. Ad

14. L

que y

a. Co

____

preocupa de

________

________

preocupo qu

________

________

ulta de que n

________

________

Complete lo

fin _______

o hizo a pes

e me olvidó 

e advertiré _

e aviso ____

e burlé ____

oy conscient

dvertí _____

Lea los ejem

y sustitúya

onfío de que

__________

e que la gent

___________

___________

ue mis hijos

___________

___________

no se enteró

___________

___________

os enunciad

______ tod

ar _______

_________

__________

_________ 

_________ 

te ________

_________ 

mplos y dete

la por la co

e no haya pr

__________

te no tenga 

__________

__________

s sean respo

__________

__________

ó.    

__________

__________

dos usando

os quedamo

______ le ro

____ tenía q

___ alguien 

me tenés qu

tenía hamb

_____ caus

había algo 

ermine el u

orrecta de s

roblema 

__________

interés. 

___________

___________

nsables. 

___________

___________

___________

___________

o que o de q

os contentos

ogué. 

que ir a clase

estará esta 

ue devolver

bre. 

é el acciden

raro en el c

uso incorre

ser necesar

__________

M

___________

___________

___________

___________

___________

___________

que según la

s. 

e. 

noche en ca

r el dinero.

nte.              

carro. 

cto de la pr

rio. 

______ 
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___________

___________

___________

___________

___________

___________

a secuencia

asa. 

               

reposición 

ua y Literatura H

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

a subordina

antes del r
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ada. 

elativo 



 

 

b. A 

____

c. A 

____

d. Qu

____

e. Te

____

f. Te

____

g. He

____

 

15. L

palab

gram

Sem
difíc
sufr
nada
de la
silen
algu
Y si 
desg
pue
con 

no ser de qu

__________

medida en q

__________

uedó en que

__________

e aviso a que

__________

 lo doy para

__________

e visto una p

__________

Lea el text

bras que 

maticales, o

mejantes cho
ciles negocio
idos, en qué
a dejases en
a jornada h
ncio  y desp
uien?  
no la has he
garramiento
das regocíja
el sereno y

________

________

________

________

________

ue me lo di

__________

que avanza 

__________

e vendría an

__________

e no aguant

__________

a que lo leas

__________

película en 

__________

to titulado 

estructura

ordene las o

oques más 
os y áspero
é sentido h
n tu rostro 
aber sido p
pués de tus d

echo por ve
os únicos po
ate .pon de 
y reposado c

__________

__________

__________

__________

__________

gas 

__________

se siente m

__________

ntes de las o

__________

to más. 

__________

s. 

__________

que su prot

__________

¨La pregu

an las ora

oraciones. 

penosos  ra
s en que ha
allas en tu i
ver, en días
ara ti solo ,
dolores inve

entura, sino
or la maleza
tus sonrisa
corazón. 

___________

___________

___________

___________

___________

__________

más cansado

__________

ocho 

__________

__________

__________

tagonista  en

__________

unta” de A

aciones. Tr

azonamiento
ayas, en sum
interior  el a
s esos e que
pregúntate
entariar: ¿ P

 la solo vict
a producido
as las más lu

 

___________

___________

___________

___________

___________

M

_____ 

. 

______ 

_____ 

______ 

_______ 

n Julia Robe

_______ 

Amado Ner

ranscriba 

os, en que h
ma, mas con
aguijón de l
e toda la cos
e simplemen
Por desgrac

tima has sid
os han sido 
uminosas en

___________

___________

___________

___________

___________

Maestría en Lengu

ert. 

rvo. Fíjese

el texto, y

hayas tratad
ntrariedad y
a impacien
secha de es
nte ,del atar
cia ,he hech

do tú , si los 
los de tu ca
n tu cara , y

___________

___________

___________

___________

___________

ua y Literatura H

 en el ord

y según l

do muchos 
y disgustos 
cia, aun cua
spinas  pare
rdecer en e
ho mal a 

arne , cuand
y a dormir ve

__________

__________

__________

__________

__________

Hispánica, 2010

Página 113

den de las 

as reglas 

más 

ando 
ece  
l 

do 
ete 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 



 

 

16. D

que s

está 

no, o

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________

_______

________

________

________

________

Dos amigas

se da la con

incorrecto

o si ambas e

   

   

   

   

B
m
te

__________

___________

__________

__________

__________

__________

s de colegio

nversación

. Lea parte

estarían co

 

 

 

 

ueno, ya es h
me vaya. Deb
emprano en 

___________

___________

___________

___________

___________

___________

o conversa

; una a otr

e de la cha

orrectas. 

 

 

 

 

hora de que 
o estar 
casa. 

___________

__________

___________

___________

___________

___________

an en el pa

ra se corrig

rla y come

M

___________

___________

___________

___________

___________

___________

rque centr

gen; conside

ente si las c

 

 

 

  __

¡Bah!, ¿
dice, lo 
hora de
¡Aprend
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___________

___________

___________

___________

___________

___________

ral de la ci

eran que lo

correccione

___________

¿qué es eso?
correcto ser
e que me vay
dé, aprendé!

ua y Literatura H

__________

___________

__________

__________

__________

__________

iudad de L

o que han e

es han sido 

   

   

   

___________

? Así no se 
ría ya es 
ya. 
!
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___ 

__ 

___ 

___ 

___ 

___ 

León en lo 

escuchado 

válidas o 

____ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

________

   

   

Cr
m
de
qu

 

 

 

___________

 

 

reo que has 
uy  mal, 
ecir  que  dud
ue soy feliz. 

Iba a ir con 
pero caí en
que no me 
porque que
y no me gu

 

 

 

___________

 

 

hablado 
debiste 
da  cabe 

él al cierre, 
 la cuenta de
conviene 
errá tocarme
sta. 

__________

e 

e 

M

 

 

 

___________

 

 

Qué dud
soy feliz
familia q
mucho y

Maestría en Lengu

___________

da cabe de q
z, tengo una 
que me quie
y me mima.

No se dice, 
cuenta de q
conviene 

ua y Literatura H

   

   

_____  __

___________

   

   

ue 

re 

me di 
que no me 
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____

____ 



 

 

 

 

17. E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Explique lo

Ejem

•  E

•  E

   

   

   

•  ¿

   

   

   

•  H

   

   

   

•  H

   

   

   

•  R

   

   

   

 

 

s diversos s

mplo: 

Está  llovien

Es tarde. 

 

 

 

¿Te gustaría

 

 

 

Hacete la de

 

 

 

Hábleme de 

 

 

 

Rompió el d

 

 

 

 

 

significado

ndo: Pueda s

 Tal vez 

lluvia. 

 

 

 

a ayudarme 

 

 

 

esentendida 

 

 

 

usted  

 

 

 

dibujo de un

 

 

 

_____

os  que pued

ser que le em

quería  salir

con la tarea

 

n ataque de n

M

 

___________

den despre

mocione el 

r pero ya no

 

 

 

a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  __

nervios 

 

 

 

Maestría en Lengu

___ 

nderse de l

hecho de qu

o podrá salir

_____

_____

_____

___________

_____

ua y Literatura H

   

_________

las expresio

ue llueva. 

r a causa de

   

   

___________

   

   

___________

   

   

___________

   

   

___________

   

   

___________
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____ 

ones.    

e la              

_____ 

_____ 

_____ 

____ 

_____ 

                   



 

 

 

 

 

18. A

mism

•  O

   

   

   

Analice los 

mas palabra

¿Tenía g

              

              

_______

_______

_______

Siempre 

              

              

_______

_______

_______

¿Llegó a

              

              

_______

_______

_______

¿Dónde 

              

              

_______

_______

_______

Ojalá me toq

 

 

 

siguientes 

as y determ

ganas de com

   No tengo

   Ganas no

__________

__________

__________

me hablan 

     Una bue

      Una ma

__________

__________

__________

a tu fiesta un

   Llegó una

   Llegó la m

__________

__________

__________

está el en es

      Él está 

      León es

__________

__________

__________

que a mí  

 

 

 

ejemplos  e

mine el sign

mer un guis

o ganas  

o tengo 

__________

__________

__________

de tu maest

ena maestra

aestra buena

__________

__________

__________

na muchach

a muchacha

muchacha, 

__________

__________

__________

stos momen

en león 

stá en él  

__________

__________

__________

en los cuale

nificado en 

o de pipián

__________

__________

__________

tra ¿Qué tal

a 

a  

__________

__________

__________

ha que no co

a, la muchac

una muchac

__________

__________

__________

ntos? 

__________

__________

__________

M

 

 

 

es se han em

cada una d

? 

__________

__________

__________

l es? 

__________

__________

__________

onocieras? 

cha era mor

cha era mor

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Maestría en Lengu

_____

mpleado ex

de ellas. 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

rena  

rena  

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

ua y Literatura H

   

   

___________

xactamente
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_____ 

 las 



 

 

 

 

¿Cómo l

              

              

_______

_______

_______

e gusta el ti

       Le gus

        Dulce

__________

__________

__________

iste? 

sta dulce 

 le gusta  

__________

__________

__________

 

__________

__________

__________

M

__________

__________

__________
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____ 

____ 

____ 
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CAP

CON

 

PÍTUL

NCLUS

M

LO VII

SIONE
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han p

escue

impa

cierto

atenc

lo m

impo

en pr

de or

vece

el ha

que l

meno

enfoq

de nu

de en

estud

perm

se qu

que 

ortog

que n

much

nuest

raras

Los dato

permitido re

elas del bar

artida por lo

o punto, de

ción en el m

materializa, 

ortante está 

El uso d

retéritos, ya

raciones su

s no tiene n

ablante tiene

les interesar

os aún, “cóm

que educati

uestra lengu

ncaminarlo 

dio de la gra

Se trata 

mitirá, adem

uiera decir, 

le quieran 

gráficas en s

no correspo

hos y bastan

tro objeto d

s, es indifere

 

os obtenidos

eflexionar a

rrio de Sutia

os docentes

e forma muy

mensaje que

por ende, 

 en que su r

el modo ind

a sea para in

ubordinadas,

ninguna rela

e un remoto

ra a los estu

mo debiera 

ivo naciona

ua, procuran

hacia el cue

amática que

de que el e

más, corregir

sin atribuir

emitir. Y é

sus escritos

onde a la ac

ntes recurre

de estudio, 

ente a las es

s en el corp

acerca de la 

aba. Los est

s no es llev

y mecánica 

e desean tran

menos ate

receptor ent

dicativo es 

ndicar una a

, hay un ju

ación grama

o interés por

udiantes fue

decirse”. P

l, con miras

ndo no carg

estionamien

e se logra es

estudiante r

r su ortogra

rle al recep

éste sí es u

, cambian t

cción realiza

entes, y los 

nos llevan

structuras y 

pus con el q

enseñanza 

tudiantes de

ada a la prá

e inconscie

nsmitir a lo

ención requ

tienda el dis

muy frecue

acción pasa

ego con los

atical con el

r hablar y e

era nada má

Por todo ello

s hacia el d

gar al estudia

nto, reflexió

stablecer un

reconozca l

afía tanto lit

ptor el esfue

un grave pr

otalmente e

ada por el h

errores en 

n a suponer

reglas gram

M

que se desar

de la gramá

el nivel med

áctica de m

ente. En su

os demás, si

uiere el us

scurso emiti

ente, así mi

ada o venide

s verbos, la

l segundo el

scribir bien

ás “lo que s

o,  considera

desarrollo de

ante de teor

ón y mejora

n vínculo soc

la gramática

teral como 

erzo de inte

roblema, lo

el sentido de

hablante. Lo

el uso de la

r que el est

maticales qu

Maestría en Lengu

rrolló nuest

ática en las 

dio han dem

manera comp

u mayoría, e

in tomar en 

so de las f

ido por el h

smo la recu

era. En cuan

a oración de

lemento; po

n su lengua. 

se dice”, y n

amos neces

e habilidade

rías o norma

a de su expr

cial y cultur

a como una

acentual, re

entar entend

s estudiante

e las palabr

os errores o

as formas v

tudiante, co

ue se le pued

ua y Literatura H

tra investiga

aulas de cla

mostrado que

prensiva, si

ellos sólo en

cuenta la f

formas ver

ablante.  

urrencia a e

nto a la con

eterminativa

odríamos afi

Tal parecie

no “cómo se

ario un cam

es en el uso

as gramatic

resión, porq

ral.  

a herramien

espetando a

der y comp

es no aplic

as, asignánd

ortográficos

verbales, qu

on excepcio

dan enseñar

Hispánica, 2010

Página 120

ación nos 

ase de las 

e la teoría 

ino, hasta 

nfocan su 

forma que 

rbales; lo 

xpresarse 

nstrucción 

a muchas 

firmar que 

era que lo 

e dice” y, 

mbio en el 

o correcto 

ales; sino 

que es con 

nta que le 

así lo que 

prender lo 

can reglas 

doles uno 

s, que son 

ue ha sido 
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