www.shertonenglish.com

Los 24 tiempos verbales del inglés - 0

Copyright, Legal Notice and Disclaimer
This publication is protected under the US Copyright Act of 1976 and all other applicable
international, federal, state and local laws, and all rights are reserved, including resale
rights: you are not allowed to give or sell this book to anyone else. If you received this
publication from anyone other than shertonenglish.com, you’ve received an illegal copy.
Please contact us via e-mail at 24tiempos at shertonenglish.com and notify us of the
situation.
Please note that much of this publication is based on personal experience and anecdotal
evidence. Although the author and publisher have made every reasonable attempt to
achieve complete accuracy of the content in this book, they assume no responsibility for
errors or omissions. Also, you should use this information as you see fit, and at your own
risk. Your particular situation may not be exactly suited to the examples illustrated here; in
fact, it’s likely that they won’t be the same, and you should adjust your use of the
information and recommendations accordingly.
Any trademarks, service marks, product names or named features are assumed to be the
property of their respective owners, and are used only for reference. There is no implied
endorsement if we use one of these terms.
Nothing in this book is intended to replace common sense, legal or other professional
advice, and is meant to inform and entertain the reader. So have fun with this book and get
your stuff done.

Copyright © 2015 Adolfo Bieri
www.ShertonEnglish.com
All rights reserved worldwide.

Contenido
Prólogo…………………………………………………………………………………………………………………...…..… 3
¿El inglés tiene realmente 24 tiempos verbales? ………………………………………………….…….… 4
Consideraciones sobre el alcance de este libro …………………………………………………………….. 5
Lo que hay que saber antes de comenzar …………………………………………………………….…....… 6
La estrategia para aprender los 24 tiempos ………………………………………………………….…….… 14
Etapa A: Los primeros 10 tiempos (tiempos “no continuos” o “no progresivos”)
T1 y T2: Presente y Presente Perfecto …………………………………………………………………..…...… 17
T3 y T4: Pasado y Pasado Perfecto …………………………………………………………………………..…… 19
T5 y T6: Futuro y Futuro Perfecto ………………………………………………………..…………….....…….. 21
T7 y T8: Condicional y Condicional Perfecto ……………………………………………………….….…….. 23
T9 y T10: Modal y Modal Perfecto ……………………………………………………………..…….……..…… 25
Repaso de los tiempos estudiados …………………………………………………………………….…….…… 27
El método mnemotécnico para recordar la secuencia de los primeros 10 tiempos ….…… 29
Conjugando varios verbos en la secuencia de los 10 tiempos aprendidos .………….…...…. 33
Etapa B: Los 10 tiempos “continuos”, correspondientes a los anteriores
Precalentando para los tiempos “continuos”…………………………………………………..……….….. 36
T11 al T20: Los tiempos “continuos”.……………………………………………………………....…….….… 40
Cada tiempo “no continuo” tiene su correspondiente “continuo”……………………..………... 42
Ampliando el método mnemotécnico para incluir los tiempos “continuos”………..…….…. 54
Conjugando el verbo “to eat” (comer) en la secuencia de los 20 tiempos aprendidos …. 55
Etapa C: Los 4 tiempos que usan “going to”
T21 y T23: Futuro (con “going to”) y Futuro en Pasado (con “going to”) ……………………… 57
T22 y T24: Los “Continuos” correspondientes al T21 y al T23 ………………………………….….. 58
Método mnemotécnico completo para recordar la secuencia de los 24 tiempos…………. 62
Conjugando el verbo “to take” (tomar) en la secuencia de los 24 tiempos ………………….. 63
Palabras finales ……………………………………………………………………………………………………………. 64
Apéndice: Enlaces a sitios web para cada tiempo ………………………………………………………… 65

Prólogo
Me llamo Adolfo y soy el creador del sitio www.ShertonEnglish.com.
He estado enseñando inglés desde hace más de veinte años, especialmente a estudiantes
universitarios y adultos. Al cabo de todo este tiempo logré desarrollar un método que les
permite a mis alumnos manejar el idioma con fluidez en un plazo considerablemente
corto.
Mi método de enseñanza consta de dos pilares fundamentales:




Aprovecho al máximo la similitud de ambos idiomas (inglés y español) para explicar
conceptos de forma sencilla y sin necesidad de tantas reglas y fórmulas
gramaticales.
Enseño TODOS los tiempos verbales en las primeras semanas (junto con el
método mnemotécnico para recordarlos para siempre). De este modo, desde el
inicio, mis alumnos cuentan con una herramienta vital para una mayor y más
rápida comprensión del idioma.

Los hispanoparlantes tenemos una gran ventaja sobre los hablantes de otros idiomas para
aprender inglés, puesto que las estructuras gramaticales de ambos idiomas, español e
inglés, están íntimamente relacionadas y sus tiempos verbales son casi idénticos.
Hoy tienes a tu disposición un libro que te permitirá, de una forma fácil y rápida, aprender
todos los tiempos verbales (incluso algunos tiempos que en las academias enseñan sólo
en los niveles más avanzados). Después de aprender los 24 tiempos, podrás:



Alcanzar una mejor comprensión del idioma
Comunicarte con más confianza, soltura y fluidez

No pierdas más tiempo. ¡Comienza ahora este fascinante viaje!
(Aprenderás en minutos lo que a muchos estudiantes les lleva años)
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¿El inglés tiene realmente 24 tiempos verbales?
Existe mucha discrepancia acerca de lo que realmente podría considerarse como un
“tiempo verbal”. Muchos autores consideran que hay sólo tres: presente, pasado y futuro.
A su vez, estos podrían dividirse en “aspectos” (simple, perfecto, continuo). Luego se tiene
el “modo” y, de esta manera, la terminología de las subdivisiones podría seguir
ampliándose.
Para simplificar, y dejando de lado los tecnicismos, en este libro denominaremos “tiempo
verbal” a cualquier categoría que refleje el estado o intención de cualquier acción.
Aprenderemos los tiempos que cualquier persona debería dominar para manejar el
idioma con fluidez.
Estos 24 tiempos son:
Tiempo #1: Present
Tiempo #2: Present Perfect
Tiempo #3: Past
Tiempo #4: Past Perfect
Tiempo #5: Future
Tiempo #6: Future Perfect
Tiempo #7: Conditional
Tiempo #8: Conditional Perfect
Tiempo #9: Modal
Tiempo #10: Modal Perfect
Tiempo #11: Present Continuous
Tiempo #12: Present Perfect Continuous
Tiempo #13: Past Continuous
Tiempo #14: Past Perfect Continuous
Tiempo #15: Future Continuous
Tiempo #16: Future Perfect Continuous
Tiempo #17: Conditional Continuous
Tiempo #18: Conditional Perfect Continuous
Tiempo #19: Modal Continuous
Tiempo #20: Modal Perfect Continuous
Tiempo #21: Future (with “going to”)
Tiempo #22: Future Continuous (with “going to”)
Tiempo #23: Future in Past (with “going to”)
Tiempo #24: Future in Past Continuous (with “going to”)
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Nota: Debido a la frecuencia de uso de los verbos “modales” (can, could, may, might,
should, must,…), en este libro los consideraremos como cuatro nuevos tiempos verbales,
o categorías.
Estos tiempos son:
Tiempo #9: Modal
Tiempo #10: Modal Perfect
Tiempo #19: Modal Continuous
Tiempo #20: Modal Perfect Continuous
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Páginas 14 y 15

La estrategia para memorizar los 24 tiempos
Tres etapas para lograr nuestro objetivo:
Etapa A  Tiempos “no continuos” o “no progresivos” (10 tiempos)
En esta primera etapa aprenderemos los primeros tiempos “simples” y sus respectivos
“perfectos”: Los tiempos 1 al 10 = T1 al T10.






T1. Present (Simple) T2. Present Perfect
T3. Past (Simple) T4. Past Perfect
T5. Future (Simple) T6. Future Perfect
T7. Conditional (Simple) T8. Conditional Perfect
T9. Modal (Simple)  T10. Modal Perfect

Nota 1: El término “simple” muchas veces se omite.
Nota 2: Al final de esta etapa también veremos una introducción al “método
mnemotécnico” que nos permitirá memorizar la secuencia de los tiempos aprendidos.

Etapa B Los 10 tiempos “continuos”, correspondientes a los
anteriores
Estudiaremos los tiempos “progresivos” o “continuos”, T11 al T20, correspondientes a los
tiempos aprendidos en la etapa A. (También ampliaremos el método mnemotécnico para
incluir estos nuevos tiempos en la secuencia)






T11. Present Continuous  T12. Present Perfect Continuous
T13. Past Continuous  T14. Past Perfect Continuous
T15. Future Continuous  T16. Future Perfect Continuous
T17. Conditional Continuous T18. Conditional Perfect Continuous
T19. Modal Continuous  T20. Modal Perfect Continuous

Etapa C Tiempos con “going to” (últimos 4 tiempos)
Aprenderemos los últimos cuatro tiempos que usan el “going to” (T21 al T24)



T21. Future (with “going to”)  T22. Future Continuous (with “going to”)
T23. Future in Past (going to)  T24. Future in Past Continuous (going to)

Además, en esta etapa completaremos nuestro “método mnemotécnico” para recordar
todo y para siempre.
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Un cuadro de las etapas y de los 24 tiempos
Para comprender mejor lo que aprenderemos, a continuación tienes un cuadro general de
las tres etapas y un verbo de ejemplo, “to eat” (comer), conjugado en los 24 tiempos:
ETAPA A

ETAPA B

Tiempos No-progresivos
(Tiempos 1 al 10 = T1 al T10)

Tiempos Progresivos/Continuos correspondientes
(Tiempos 11 al 20 = T11 al T20)

T1 – I eat
Yo como

T11 – I am eating
Yo estoy comiendo

T2 – I have eaten
Yo he comido

T12 – I have been eating
Yo he estado comiendo

T3 – I ate
Yo comí/comía

T13 – I was eating
Yo estuve/estaba comiendo

T4 – I had eaten
Yo había comido

T14 – I had been eating
Yo había estado comiendo

T5 – I will eat
Yo comeré

T15 – I will be eating
Yo estaré comiendo

T6 – I will have eaten
Yo habré comido

T16 – I will have been eating
Yo habré estado comiendo

T7 - I would eat
Yo comería

T17 – I would be eating
Yo estaría comiendo

T8 - I would have eaten
Yo habría comido

T18 – I would have been eating
Yo habría estado comiendo

T9 - I (M) eat
Yo (puedo/ debo/....) comer

T19 – I (M) be eating
Yo (puedo/ debo/....) estar comiendo

T10 - I (M) have eaten
T20 – I (M) have been eating
Yo (puedo/ debo/....) haber comido
Yo (puedo/ debo/....) haber estado comiendo
ETAPA C: Tiempos del 21 al 24 (T21 al T24)
Tiempos (21 y 23)

Progresivos/continuos correpondientes (22 a 24)

T21 – I am going to eat
Yo voy a comer

T22 – I am going to be eating
Yo voy a estar comiendo

T23 – I was going to eat
Yo iba a comer

T24 – I was going to be eating
Yo iba a estar comiendo
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Adquiere el libro completo,
a precio de lanzamiento en:
http://sherton.zaxaa.com/s/8833310524645/dwn
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