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Guía tiempos verbales 

Lo que pretende esta guía es demostrar que la formación de los tiempos verbales tiene bastante lógica, 
facilitando su aprendizaje por comparación, pues prestando atención a las características de cada tiempo verbal 
básico (indicativo de la voz activa), y observando cómo se atribuyen los matices de pasado, futuro, voz pasiva y 
condicional, es fácil comprender por qué los tiempos verbales más complejos se forman como se forman y en 
qué orden se ponen los verbos. 

Los tiempos verbales en alemán son los siguientes: 

Indicativo Konjunktiv I Konjunktiv II 

Präsens Präsens  
Präteritum  Präteritum 
Perfekt Perfekt  
Plusquamperfekt  Plusquamperfekt 
Futur I Futur I  
Futur II Futur II  

Y en la medida de lo posible, vamos a intentar compararlos para que el lector capte esa lógica mencionada. 
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Präteritum 

Para formar el Präteritum en su caso más sencillo, únicamente necesitamos el verbo principal en su forma de 
Präteritum. Al introducir un verbo modal que ocupe la posición del verbo conjugado, habrá que conjugarlo en 
Präteritum, como estaba el verbo principal, el cual será ahora desplazado a la última posición de la frase, y 
deberá ir en infinitivo.

Präteritum 
 

Ich baute mein Haus. 
Yo construí mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo principal  en Präteritum. 
 
 

Präteritum + Modalverb 
 

Ich wollte mein Hause bauen. 
Yo quise construir mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
0. Verbo modal en Präteritum. 
1. Verbo principal en Infinitiv. 

Si queremos formar una pasiva, el planteamiento es el mismo, el verbo que aporta el matiz pasivo (werden) 
entra en la posición del verbo conjugado, y el verbo principal se desplaza a la última posición, y deberá ir en 
Partizip II.  

Präteritum 
 

Ich baute mein Haus. 
Yo construí mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo principal  en Präteritum. 
 
 

Präteritum Passiv 
 

Mein Haus wurde gebaut. 
Mi casa fue construida. 
 
¿Qué necesitamos? 
0. Verbo auxiliar (werden) en Präteritum. 
1. Verbo principal  en Partizip II. 

¿Por qué el verbo principal del Präteritum Passiv está en Partizip II y no en Infinitiv?  

Porque la voz pasiva se forma conjugando werden en la posición verbal (es decir, la segunda) y el Partizip II al 
final de la oración. 

Wir werden alle gezählt.  
Todos somos contados.  
Nos están contando a todos. 

La voz pasiva en español obedece a la misma regla, solo que el participio no va al final de la oración, pero, eso 
sí, tiene que concordar con el sujeto. En español se forma con el verbo ser conjugado y el participio del verbo 
principal, que tiene que concordar en número y género con el sujeto, cosa que no ocurre en alemán. 

Por otro lado, si se utilizara el Infinitiv en vez del Partizip II, se obtendría el futuro de indicativo de la voz 
activa, que se forma también conjugando werden en segunda posición, pero con el Infinitiv al final de la frase. 

Wir werden euch alle zählen. 
Os contaremos a todos. 

Otra buena pregunta es ¿y qué ocurre si se quiere formar ambas a la vez, es decir, el futuro de la voz pasiva? 

Pues, como intentamos inculcar, se formará siguiendo las reglas conocidas, en este caso, combinándolas, es 
decir, utilizando dos veces werden, una vez conjugado (en 2ª posición) y otra vez en infinitivo (al final): 

Wir werden alle gezählt werden. 
Todos seremos contados. 
Se nos contará a todos. 
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Futur II 

Aún siendo uno de los casos sencillos, pues no puede formarse utilizando menos verbos, es un tiempo cuyas 
frases acaban teniendo cuatro verbos.  

En segunda posición encontramos el verbo werden que dará el matiz de futuro. Luego queremos expresar que en 
ese momento futuro la acción descrita habrá pasado, así que recurrimos a la estructura del Perfekt, con un 
verbo auxiliar (sein/haben) y el verbo principal en Partizip II.  

Puesto que, principalmente, queremos situar la acción en el futuro, será el verbo auxiliar que indica futuro 
(werden) el que quede en la posición principal, y el verbo auxiliar que forma el tiempo compuesto del Perfekt, 
como es habitual, estará a final de la frase. El verbo principal quedará en la posición penúltima recibiendo el 
matiz de pasado (no solo por estar en Partizip II sino también por la presencia del verbo auxiliar). 

Futur II 
 

Ich werde mein Haus gebaut haben.  
Yo habré construido mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Präsens. 
2. Verbo principal en Partizip II. 
3. Verbo auxiliar (haben/sein) en Infinitiv. 
 

 

Entonces, si queremos introducir un verbo modal, o formar la frase en pasiva, ¿cuáles serán los sitios lógicos 
para estos nuevos verbos modal o auxiliar —respectivamente— que queremos introducir? Pues, la última 
posición de la oración, para que reciba el matiz de futuro, y aporte el matiz de modalidad o pasividad —respec-
tivamente— a los verbos que se acumulan ante él. 

Futur II con verbo modal (voz activa) 
 
Ich werde mein Haus gebaut haben müssen. 
Yo habré tenido que construir mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Präsens. 
2. Verbo principal en Partizip II. 
3. Verbo auxiliar (haben/sein) en Infinitiv. 
0. Verbo modal en Infinitiv. 
 

Futur II (voz pasiva) 
 

Mein Haus wird gebaut worden sein. 
Mi casa habrá sido construida. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Präsens. 
2. Verbo principal en Partizip II. 
3. Verbo auxiliar (werden) en Partizip II. 
0. Verbo auxiliar (sein1) en Infinitiv.

1) Como verbo auxiliar aparece solo sein, puesto que es el auxiliar que lleva werden.  

Y así es como acabamos teniendo una oración con cuatro verbos cuidadosamente situados y formados.  

Nota: en Futur II y en Perfekt de la voz pasiva, el auxiliar werden adopta una forma abreviada de participio, ya 
que pierde el prefijo propio del Partizip II: geworden (normal) � worden (Futur II Passiv). ¿Por qué? Para que no 
suene mal con dos veces ge- seguidas: *gemacht geworden. Y porque ya tenemos un ge- que indica la forma 
pasada del verbo (gemacht).  
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Präteritum y Perfekt 

No forma parte del objetivo de esta guía, pero personalmente lo he aprendido al escribirla, así que vamos a 
hacer un breve paréntesis para explicar un detalle que no suele mencionarse sobre estos tiempos verbales. 

En Perfekt y Plusquamperfekt con un verbo modal o con un verbo de percepción (sehen, hören, fühlen, …) no se 
pone el participio de estos verbos, sino el infinitivo:  

Ich habe/hatte das machen wollen.  
Yo he/había querido hacerlo.  

Ich habe dich tanzen sehen.  
Te he visto bailar. 

Esta es una regla gramatical, igual que en español, por ejemplo, existe la regla de que con los verbos que 
expresan voluntad (volitivos o desiderativos), obligación (exhortativos), o gusto hay que usar el subjuntivo: 

Quiero que bailes.  

Te obligo a que bailes.  

Me gusta que bailes.  

Son reglas gramaticales que tanto un español como un alemán debe aprenderse. Estas reglas son resultado de la 
gramática de sus lenguas madres (del latín y del protogermánico, respectivamente) y la evolución lingüística a lo 
largo de muchos siglos...  
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Aktiv 
Präsens 
 
Ich baue mein Haus. 
Yo construyo mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo principal  en Präsens. 
 
 
Präteritum 
 

Ich baute mein Haus. 
Yo construí mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo principal  en Präteritum. 
 
 

Perfekt 
 

Ich habe mein Haus gebaut. 
Yo he construido mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (haben/sein) en Präsens. 
2. Verbo principal  en Partizip II. 
 
 

Plusquamperfekt 
 

Ich hatte mein Haus gebaut. 
Yo había construido mi casa 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (haben/sein) en Präteritum. 
2. Verbo principal  en Partizip II. 
 
 

Futur I 
 

Ich werde mein Haus bauen. 
Yo construiré mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Präsens. 
2. Verbo principal  en Infinitiv. 
 
 

Futur II 
 

Ich werde mein Haus gebaut haben. 
Yo habré construido mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Präsens. 
2. Verbo principal en Partizip II. 
3. Verbo auxiliar (haben/sein) en Infinitiv. 

Aktiv + Modalverb  
Präsens 
 
Ich will mein Haus bauen. 
Yo quiero construir mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
0. Verbo modal  en Präsens. 
1. Verbo principal  en Infinitiv. 
 
Präteritum 
 

Ich wollte mein Haus bauen. 
Yo quise construir mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
0. Verbo modal en Präteritum. 
1. Verbo principal en Infinitiv. 
 

Perfekt 
 

Ich habe mein Haus bauen wollen. 
Yo he querido construir mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (haben2) en Präsens. 
2. Verbo principal  en Infinitv. 
0. Verbo modal en Infinitv1. 
 

Plusquamperfekt 
 

Ich hatte mein Haus bauen wollen. 
Yo había querido construir mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (haben/sein) en Präteritum. 
2. Verbo principal en Infinitv. 
0. Verbo modal en Infinitv1. 
 

Futur I 
 

Ich werde mein Haus bauen wollen. 
Yo querré construir mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Präsens. 
2. Verbo principal en Infinitiv. 
0. Verbo modal en Infinitiv. 
 

Futur II 
 

Ich werde mein Haus gebaut haben müssen.  
Yo habré tenido que construir mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Präsens. 
2. Verbo principal en Partizip II. 
3. Verbo auxiliar (haben) en Infinitiv. 
0. Verbo modal en Infinitiv. 

 

1 Debería ser Partizip II, pero se convierte en Infinitiv. En Perfekt y Plusquamperfekt con un verbo modal o con un verbo de 
percepción (sehen, hören, fühlen) no se pone el participio de estos verbos, sino el infinitivo. 
2  Los verbos modales (wollen, mögen, können, dürfen, müssen, sollen) llevan solo haben.
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Aktiv 
Präsens 
 
Ich baue mein Haus. 
Yo construyo mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo principal  en Präsens. 
 
 
Präteritum 
 

Ich baute mein Haus. 
Yo construí mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo principal  en Präteritum. 
 
 

Perfekt 
 

Ich habe mein Haus gebaut. 
Yo he construido mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (haben/sein) en Präsens. 
2. Verbo principal  en Partizip II. 
 
 
 

Plusquamperfekt 
 

Ich hatte mein Haus gebaut. 
Yo había construido mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (haben/sein) en Präteritum. 
2. Verbo principal  en Partizip II. 
 
 
 

Futur I 
 

Ich werde mein Haus bauen. 
Yo construiré mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Präsens. 
2. Verbo principal  en Infinitiv. 
 
 

Futur II 
 

Ich werde mein Haus gebaut haben. 
Yo habré construido mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Präsens. 
2. Verbo principal en Partizip II. 
3. Verbo auxiliar (haben/sein) en Infinitiv. 

 

Passiv  
Präsens 
 
Mein Haus wird gebaut. 
Mi casa es construida. 
 
¿Qué necesitamos? 
0. Verbo auxiliar (werden) en Präsens. 
1. Verbo principal  en Partizip II. 
 
Präteritum 
 

Mein Haus wurde gebaut. 
Mi casa fue construida. 
 
¿Qué necesitamos? 
0. Verbo auxiliar (werden) en Präteritum. 
1. Verbo principal  en Partizip II. 
 

Perfekt 
 

Mein Haus ist gebaut worden. 
Mi casa ha sido construida. 
 
¿Qué necesitamos? 
0. Verbo auxiliar (sein) en Präsens. 
1. Verbo principal  en Partizip II. 
2. Verbo auxiliar (werden) en Partizip II1. 
1 recordemos que sin ge-. 
 

Plusquamperfekt 
 

Mein Haus war gebaut worden. 
Mi casa había sido construida. 
 
¿Qué necesitamos? 
0. Verbo auxiliar (sein) en Präteritum. 
1. Verbo principal  en Partizip II. 
2. Verbo auxiliar (werden) en Partizip II1. 
1 recordemos que sin ge-. 
 

Futur I 
 

Mein Haus wird gebaut werden. 
Mi casa será construida. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Präsens. 
2. Verbo principal  en Partizip II. 
0. Verbo auxiliar (werden) en Infinitiv. 
 

Futur II 
 

Mein Haus wird gebaut worden sein. 
Mi casa habrá sido construida. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Präsens. 
2. Verbo principal en Partizip II. 
3. Verbo auxiliar (werden) en Partizip II1. 
0. Verbo auxiliar (sein) en Infinitiv. 
1 recordemos que sin ge-. 
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Aktiv - Indikativ  
Präsens 
 
Ich baue mein Haus. 
Yo construyo mi casa.  
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo principal  en Präsens.  
 
Präteritum 
 

Ich baute mein Haus. 
Yo construí mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo principal  en Präteritum. 
 
Perfekt 
 

Ich habe mein Haus gebaut. 
Yo he construido mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (haben/sein) en Präsens. 
2. Verbo principal  en Partizip II. 
 

Plusquamperfekt 
 

Ich hatte mein Haus gebaut. 
Yo había construido mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (haben/sein) en Präteritum. 
2. Verbo principal  en Partizip II. 
 
Futur I 
 

Ich werde mein Haus bauen. 
Yo construiré mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Präsens. 
2. Verbo principal  en Infinitiv. 
 

Futur II 
 

Ich werde mein Haus gebaut haben. 
Yo habré construido mi casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Präsens. 
2. Verbo principal en Partizip II. 
3. Verbo auxiliar (haben/sein) en Infinitiv. 

Aktiv – Konjunktiv I 
Präsens 
 
(Er sagte,) Er baue sein Haus. 
(Él ha dicho que) Él construye su casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo principal en Konjunktiv I.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfekt 
 
(Er sagte,) Er habe sein Haus gebaut. 
(Él ha dicho que) Él ha construido su casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
0. Verbo auxiliar (haben/sein) en Konjunktiv I. 
1. Verbo principal  en Partizip II. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Futur 
 

(Er sagte,) Er werde sein Haus bauen. 
(Él ha dicho que) Él construirá su casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Konjunktiv I. 
2. Verbo principal  en Infinitiv. 
 
Futur II 
 

(Er sagte), Er werde sein Haus gebaut haben. 
(Él ha dicho que) Él habrá construido su casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Konjunktiv I. 
2. Verbo principal en Partizip II. 
3. Verbo auxiliar (haben/sein) en Infinitiv.  
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Passiv - Indikativ  
Präsens 
 
Mein Haus wird gebaut. 
Mi casa está siendo cnstruida. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Präsens. 
2. Verbo principal  en Partizip II. 
 
Präteritum 
 

Mein Haus wurde gebaut. 
Mi casa fue construida. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Präteritum. 
2. Verbo principal  en Partizip II. 
 
Perfekt 
 

Mein Haus ist gebaut worden. 
Mi casa ha sido construida. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (sein) en Präsens. 
2. Verbo principal  en Partizip II. 
3. Verbo auxiliar (werden) en Partizip II1. 
1 recordemos que sin ge-. 
 

Plusquamperfekt 
 

Mein Haus war gebaut worden. 
Mi casa había sido construida. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (sein) en Präteritum. 
2. Verbo principal  en Partizip II. 
3. Verbo auxiliar (werden) en Partizip II1. 
1 recordemos que sin ge-. 
 
Futur I 
 

Mein Haus wird gebaut werden. 
Mi casa será construida. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Präsens. 
2. Verbo principal  en Partizip II. 
3. Verbo auxiliar (werden) en Infinitv. 
 

Futur II 
 

Mein Haus wird gebaut worden sein. 
Mi casa habrá sido construida. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Präsens. 
2. Verbo principal  en Partizip II. 
3. Verbo auxiliar (werden) en Partizip II1. 
4. Verbo auxiliar (sein) en Infinitiv. 
1 recordemos que sin ge-. 
 

Passiv – Konjunktiv I 
Präsens 
 
(Er sagte,) Sein Haus werde gebaut. 
(Él ha dicho que) Su casa está siendo construida. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Konjunktiv I. 
2. Verbo principal  en Partizip II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfekt 
 
(Er sagte,) Sein Haus sei gebaut worden. 
(Él ha dicho que) Su casa ha sido/fue construida. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (sein) en Konjunktiv I. 
2. Verbo principal  en Partizip II. 
3. Verbo auxiliar (werden) en Partizip II1. 
1 recordemos que sin ge-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Futur 
 
(Er sagte,) Sein Haus werde gebaut werden. 
(Él ha dicho que) Su casa será construida. 
 
¿Qué necesitamos? 
0. Verbo auxiliar (werden) en Konjunktiv I. 
1. Verbo principal  en Partizip II. 
2. Verbo auxiliar (werden) en Infinitv.  
 
Futur II 
 

(Er sagte), Sein Haus werde gebaut worden sein. 
(Él ha dicho que) Su casa habrá sido construida. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Konjunktiv I. 
2. Verbo principal en Partizip II. 
3. Verbo auxiliar (werden) en Partizip II1. 
4. Verbo auxiliar (sein) en Infinitiv. 
1 recordemos que sin ge-. 
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Aktiv – Konjunktiv II  
Forma simple (condicional simple en español) 
 
Ich ginge nach Hause. (= Ich würde nach Hause gehen.) 
Yo me iría a casa.      Véase abajo. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo principal en Konjunktiv II. 
 
 
Nota: en los verbos regulares el Konjunktiv II coincide con 
el Präteritum, por eso se prefiere la perífrasis con würde 
(véase abajo): 
 
 
 
Perfekt (condicional compuesto en español) 
 

Ich wäre nach Hause gegangen. 
Yo me habría/hubiera ido a casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (haben/sein) en Konjunktiv II. 
2. Verbo principal  en Partizip II. 
 
Forma perifrástica (también condicional simple) 
 
Ich würde nach Hause gehen. 
Yo me iría a casa. 
 
¿Qué necesitamos? 
0. Verbo auxiliar (werden) en Konjunktiv II. 
1. Verbo principal  en Infinitiv. 

Passiv – Konjunktiv II  
Forma única (condicional simple en español) 
 
Sein Haus würde gebaut. 
Su casa sería construida. 
  
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Konjunktiv II. 
2. Verbo principal  en Partizip II. 
 
Nota: en analogía a la voz activa, incluso puede oírse la 
forma Sein Haus würde gebaut werden. Pero se trata de 
una redundancia, pues el auxiliar (werden) ya está en 
Konjunktiv II. 
 
 
Perfekt (condicional compuesto en español) 
 

Sein Haus würde gebaut worden sein. 
Su casa habría/hubiera sido construida. 
 
¿Qué necesitamos? 
1. Verbo auxiliar (werden) en Konjunktiv II. 
2. Verbo principal  en Partizip II. 
3. Verbo auxiliar (werden) en Partizip II1. 
4. Verbo auxiliar (sein) en Infinitiv. 
1 recordemos que sin ge-. 
 

 


