
1 
 

Presente

Uso recto

-La acción coincide con el 
momento en que se habla.

El director lee un 
periódico.

Usos desplazados

1) HabitualDenota una acción reiterada, que se realiza con 
cierta frecuencia.

Entro a las 8h al trabajo.

2) Orden/mandato Indica una orden, consejo o ruego en 
tono imperativo,.

 Tú, te sientas y te callas.

3) HistóricoSe refiere a un acontecimiento pasasdo de 
cierta trascendencia. Se utiliza con el fin de acercarlo al 
lector/oyente.

Fray Luis de Leon escribe en la cárcel.

4) Con valor de futuro Refiere en prsente una acción 
futura que considera muy probable.

 La semana próxima viene mi familia a verme.

5)Atemporarl o Gnómico Expresa enunciados universales, 
que son, han sido y serén siempre así.

El agua hierve a 100C.

Usos desplazados de los tiempos Verbales 
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Pretérito imperfecto

Uso recto

-La acción ocurre con 
anterioridad al 

momento de hablar.

Al lado del cine 
estaba Luis sentado 

en un banco.

Usos desplazados

1) Duratico o paraleloExpresa una acción 
pasada simultánea a otra.

Cuando llegamos,él salía.

2) De sorpresa Expresa un matiz psicológico 
de admiración ante algo inesperado.

¡Quien iba a pensar eso!

3) FáticoIndica o se asegura de que la 
conversación comienza o se mantiene.

¿Qué decías?

4) De cortesía Evita el presente porque se 
percibe como más violento o descortés.

 ¿Podías cerrar la puerta, por favor?

5)De aperturaAbre unrelato con carácter 
atemporal.

Érase una vez...

6)Valor habitualAcción reiterada en el pasado.

Caminaba todos los días durante dos horas.

7) En el registro coloquial  se utiliza en lugar 
del condicional.

Ahora mismo me comía un bocata de jamón.

Futuro imperfecto

Uso recto

-La acción es posterior 
al momento de hablar.

Mañana nos 
veremos.

Usos desplazados

1) De mandatoExpresa matiz 
imperativo.

No matarás.

2) De obligaciónAporta el valor 
modal de la obligatoridad.

La basurá se bajará a las 8h de la 
noche.

3) De cortesía Evita el presente para 
suavizar el mensaje verbal.

¿Será tan amable de venir mañana?

4) De probabilidad Establece una 
valoración subjetiva.

 Esto costará unos 10€.

5) De  sorpresa Matiza algo de 
forma subjetiva.

¿Quién llamará a estas horas?

6) Objeción a una idea Propone una 
objeción a algo. Expone un punto de 
vista personal.

Tendrá mucho dinero pero a mí me 
cae fatal.
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