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Tense of Verb 

Grammatical 
Description of Verb 

 



Tiempo del Verbo 

Descripción 
Grammatical del 

Verbo 

 



Present Indicative 

I, you, we, they + 
simple form of verb 

 
he, she, it + simple 

form of verb + s 

 



Present Indicativo 

-ar 
 

yo                     -o 
tú                     -as 
él/ ella/ ud          -a 
nosotros             -amos 
ellos/ ellas/ uds.   -an 
 
 

 
 



Present Indicativo 

-er 
 

yo                     -o 
tú                     -es 
él/ ella/ ud          -e 
nosotros             -emos 
ellos/ ellas/ uds.   -en 
 
 

 
 



Present Indicativo 

-ir 
 

yo                     -o 
tú                     -es 
él/ ella/ ud          -e 
nosotros             -imos 
ellos/ ellas/ uds.   -en 
 
 

 
 



Simple Past Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + simple form 

of verb + ed 

 



Préterito 

-ar 
 

yo                     -é 
tú                     -aste 
él/ ella/ ud          -ó 
nosotros             -amos 
ellos/ ellas/ uds.   -aron 
 
 

 
 



Préterito 

-er 
 

yo                     -í 
tú                     -iste 
él/ ella/ ud          -ió 
nosotros             -imos 
ellos/ ellas/ uds.   -ieron 
 
 

 
 



Préterito 

-ir 
 

yo                     -í 
tú                     -iste 
él/ ella/ ud          -ió 
nosotros             -imos 
ellos/ ellas/ uds.   -ieron 
 
 

 
 



Present Perfect Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + present 

tense of the verb to 
have + simple form of 

verb + ed  



Presente Perfecto 

-ar 
 

yo                     he  
tú                     has  
él/ ella/ ud          ha     -ado 
nosotros             hemos 
ellos/ ellas/ uds.   han 
 
 

 
 



Presente Perfecto 

-er 
 

yo                     he  
tú                     has  
él/ ella/ ud          ha     -ido 
nosotros             hemos 
ellos/ ellas/ uds.   han 
 
 
 

 
 



Presente Perfecto 

-ir 
 

yo                     he  
tú                     has  
él/ ella/ ud          ha     -ido 
nosotros             hemos 
ellos/ ellas/ uds.   han 
 
 
 

 
 



Past Perfect Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + past tense of 

the verb to have + 
simple form of verb + 

ed 

  



Pasado Perfecto 

-ar 
 

yo                          había  
tú                          habías  
él/ ella/ ud            había     -ido 
nosotros                habíamos  
ellos/ ellas/ uds.    habían 

 
 

 
 



Pasado Perfecto 

-er 
 

yo                          había  
tú                          habías  
él/ ella/ ud            había     -ido 
nosotros                habíamos  
ellos/ ellas/ uds.    habían 

 
 
 

 
 



Pasado Perfecto 

-ir 
 

yo                          había  
tú                          habías  
él/ ella/ ud            había     -ido 
nosotros                habíamos  
ellos/ ellas/ uds.    habían 

 
 
 

 
 



Future Perfect Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + future tense 
of the verb to have +  

+ simple form of verb 
+ ed 

  



Futuro Perfecto 

-ar 
 

yo                          habré  
tú                          habrás  
él/ ella/ ud            habrá     -ido 
nosotros                habremos  
ellos/ ellas/ uds.    habrán 

 
 

 
 



Futuro Perfecto 

-er 
 

yo                          habré  
tú                          habrás  
él/ ella/ ud            habrá     -ido 
nosotros                habremos  
ellos/ ellas/ uds.    habrán 

 
 

 
 



Futuro Perfecto 

-ir 
 

yo                          habré  
tú                          habrás  
él/ ella/ ud            habrá     -ido 
nosotros                habremos  
ellos/ ellas/ uds.    habrán 

 
 
 

 
 



Conditional Perfect 
Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + condition 
tense of the verb to 

have + simple form of 
verb + ed 

  



Condicional Perfecto 

-ar 
 

yo                          habría  
tú                          habrías  
él/ ella/ ud            habría     -ido 
nosotros                habríamos  
ellos/ ellas/ uds.    harbían 

 
 

 
 



Condicional Perfecto 

-er 
 

yo                          habría  
tú                          habrías  
él/ ella/ ud            habría     -ido 
nosotros                habríamos  
ellos/ ellas/ uds.    harbían 

 
 

 
 



Condicional Perfecto 

-ir 
 

yo                          habría  
tú                          habrías  
él/ ella/ ud            habría     -ido 
nosotros                habríamos  
ellos/ ellas/ uds.    harbían 

 
 

 
 



Present  Progressive 
Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + present 

tense of the verb to 
be + present 

participle of verb 
(ing) 

 



Presente Progresivo  

-ar 
 

yo                          estoy  
tú                          estás  
él/ ella/ ud            está     -iando 
nosotros                estamos  
ellos/ ellas/ uds.    están 

 
 

 
 



Presente Progresivo  

-er 
 

yo                          estoy  
tú                          estás  
él/ ella/ ud            está     -iendo 
nosotros                estamos  
ellos/ ellas/ uds.    están 

 
 

 
 



Presente Progresivo  

-ir 
 

yo                          estoy  
tú                          estás  
él/ ella/ ud            está     -iendo 
nosotros                estamos  
ellos/ ellas/ uds.    están 

 
 

 
 



Past Progressive 
Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + past tense of 

the verb to be + 
present participle of 

verb (ing) 

 



Pasado Progresivo  

-ar 
 

yo                          esaba/estuve  
tú                          estabas/ estuviste  
él/ ella/ ud            estaba/estuvo     -ando 
nosotros                estabamos/ estuvimos  
ellos/ ellas/ uds.    estaban/ estuvieron 

 
 

 
 



Pasado Progresivo  

-er 
 

yo                          esaba/estuve  
tú                          estabas/ estuviste  
él/ ella/ ud            estaba/estuvo     -iendo 
nosotros                estabamos/ estuvimos  
ellos/ ellas/ uds.    estaban/ estuvieron 

 
 

 
 



Pasado Progresivo  

-ir 
 

yo                          esaba/estuve  
tú                          estabas/ estuviste  
él/ ella/ ud            estaba/estuvo     -iendo 
nosotros                estabamos/ estuvimos  
ellos/ ellas/ uds.    estaban/ estuvieron 

 
 

 
 



Future Progressive 
Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + future tense 

of the verb to be + 
present participle of 

verb (ing) 

 



Futuro Progresivo  

-ar 
 

yo                          estaré  
tú                          estarás  
él/ ella/ ud            estará     -iando 
nosotros                estaremos  
ellos/ ellas/ uds.    estarán 

 
 

 
 



Futuro Progresivo  

-er 
 

yo                          estaré  
tú                          estarás  
él/ ella/ ud            estará     -iendo 
nosotros                estaremos  
ellos/ ellas/ uds.    estarán 

 
 

 
 



Futuro Progresivo  

-ir 
 

yo                          estaré  
tú                          estarás  
él/ ella/ ud            estará     -iando 
nosotros                estaremos  
ellos/ ellas/ uds.    estarán 
 

 
 

 
 



Conditional 
Progressive Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + conditional 
tense of the verb to 

be + present 
participle of verb 

(ing) 

 



Condicional 
Progresivo  

-ar 
 

yo                          estaría  
tú                          estarías  
él/ ella/ ud            estaría     -iando 
nosotros                estaríamos  
ellos/ ellas/ uds.    estarían 

 
 

 
 



Condicional 
Progresivo  

-er 
 

yo                          estaría  
tú                          estarías  
él/ ella/ ud            estaría     -iendo 
nosotros                estaríamos  
ellos/ ellas/ uds.    estarían 

 
 

 
 



Condicional 
Progresivo  

-ir 
 

yo                          estaría  
tú                          estarías  
él/ ella/ ud            estaría     -iendo 
nosotros                estaríamos  
ellos/ ellas/ uds.    estarían 

 
 

 
 



Present Perfect Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + present 

tense of the verb to 
have + present 

participle of main 
verb (ing)  



Presente Perfecto 
Progresivo 

-ar 
 

yo                     he 
tú                     has 
él/ ella/ ud          ha    estado -ando 
nosotros             hemos 
ellos/ ellas/ uds.   han 
 
 

 
 



Presente Perfecto 
Progresivo 

-er 
 

yo                     he 
tú                     has 
él/ ella/ ud          ha   estado -iendo 
nosotros             hemos 
ellos/ ellas/ uds.   han 
 
 
 

 
 



Presente Perfecto 
Progresivo 

-ir 
 

yo                     he 
tú                     has 
él/ ella/ ud          ha   estado -iendo 
nosotros             hemos 
ellos/ ellas/ uds.   han 
 
 
 

 
 



Present Perfect Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + present 

tense of the verb to 
had + present 

participle of main 
verb (ing)  



Pasado Perfecto 
Progresivo 

-ar 
 

yo                          había  
tú                          habías  
él/ ella/ ud            había estado -ando      
nosotros                habíamos  
ellos/ ellas/ uds.    habían 

 
 

 
 



Pasado Perfecto 
Progresivo 

-er 
 

yo                          había  
tú                          habías  
él/ ella/ ud            había estado -iendo      
nosotros                habíamos  
ellos/ ellas/ uds.    habían 

 
 
 

 
 



Pasado Perfecto 
Progresivo 

-ir 
 

yo                          había  
tú                          habías  
él/ ella/ ud            había estado -iendo      
nosotros                habíamos  
ellos/ ellas/ uds.    habían 

 
 
 

 
 



Future Perfect 
Progressive Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + future tense 

of the verb to will 
have + present 

perfect of verb main 
verb 

  



Futuro Perfecto 
Progresivo 

-ar 
 

yo                          habré  
tú                          habrás  
él/ ella/ ud            habrá estado -ando      
nosotros                habremos  
ellos/ ellas/ uds.    habrán 

 
 

 
 



Futuro Perfecto 
Progresivo 

-er 
 

yo                          habré  
tú                          habrás  
él/ ella/ ud            habrá estado -iendo      
nosotros                habremos  
ellos/ ellas/ uds.    habrán 

 
 

 
 



Futuro Perfecto 
Progresivo 

-ir 
 

yo                          habré  
tú                          habrás  
él/ ella/ ud            habrá estado -iendo      
nosotros                habremos  
ellos/ ellas/ uds.    habrán 

 
 
 

 
 



Conditional Perfect 
Progressive Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + condition 
tense of the verb to 

have + present 
participle of main 

verb  

  



Condicional Perfecto 
Progresivo 

-ar 
 

yo                          habría  
tú                          habrías  
él/ ella/ ud            habría estado -ando 
nosotros                habríamos  
ellos/ ellas/ uds.    harbían 

 
 

 
 



Condicional Perfecto 
Progresivo 

 

-er 
 

yo                          habría  
tú                          habrías  
él/ ella/ ud            habría estado -iendo 
nosotros                habríamos  
ellos/ ellas/ uds.    harbían 

 
 

 
 



Condicional Perfecto 
Progresivo 

-ir 
 

yo                          habría  
tú                          habrías  
él/ ella/ ud            habría estado -iendo 
nosotros                habríamos  
ellos/ ellas/ uds.    harbían 

 
 

 
 



Example 
Tense of Verb to talk 

grammatical 
description of the 

verb to talk 

 



Present Tense 

I, you, we, they + talk 
 

he, she, it + talks 

 



Simple Past Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + talked 

 



Present Perfect Tense 

I, you, we, they + 
have + talked 

 
he, she, it + has + 

talked  



Past Perfect Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + had + talked 

  



Future Perfect Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + will have + 

talked 

  



Conditional Perfect 
Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + would have + 

talked 

  



Present  Progressive 
Tense 

I+ am + talking 
he, she, it + is + 

talking 
you, we, they+ are + 

talking 
 
 

 



Past Progressive 
Tense 

you, we, they+ were + 
talking 

I, he, she, it + was + 
talking 

 



Future Progressive 
Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + will be + 

talking 

 



Conditional 
Progressive Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + would be + 

talking 

 



Present Perfect 
Progressive Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + have been + 

talking 

 



Past Perfect 
Progressive Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + had been + 

talking 

 



Future Perfect 
Progressive Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + will have 

been + talking 
 

 



Conditional Perfect 
Progressive Tense 

I, you, we, they, he, 
she, it + would have 

been + talking 
 

 


