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作者: 王鶴巘                                                                   

1. 動詞過去分詞Participio:  

  -ar →  -ado   estudiar  → estudiado 

  -er →  -ido   comer  → comido 

  -ir →  -ido   ir   → ido 

 

動詞完成式Pretérito perfecto:  Haber + V Participio 

     

  Yo   he   

  Tú   has      

  Él   ha  + { estudiado / comido / ido} 

  Nosotros  hemos 

  Vosotros  habéis 

  Ellos   han    

 

2. 動詞現在進行式 Gerundio:  

  -ar →  -ando   estudiar  → estudiando 

  -er →  -iendo  comer  → comiendo 

  -ir →  -iendo  abrir   → abriendo 

 

  Estar  +  { estudiando / comiendo / abriendo } 

  →  Estoy { estudiando / comiendo / abriendo } 

 

3. 動詞簡單過去式 

Pretérito indefinido:   -ar    -er, -ir  

      -é    -í 

      -aste    -iste 

      -ó    -ió 

      -amos   -imos 

      -asteis   -isteis 

      -aron    -ieron 

 

     estudié   comí   bebí 

     estudiaste   comíste  bebiste 

     estudió   comió  bebió 

     estudiamos  comimos  bebimos 

     estudiasteis  comisteis  bebisteis 

     estudiaron   comieron  bebieron 
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      Elegir un tiempo del pasado   

              Voy a comer. 

   pasado    ahora      futuro 

  _________X________________________ 0 ___________________________________ 

  - - - - - - - - ↓- - - - - - - - - - perfecto - - - - - - -     He comido.  

         indefinido         Ayer comí a las tres de la tarde.  

 

 Tiempo perfecto         Tiempo indefinido  

 alguna vez  有一次     ayer 昨天/ anteayer 前天/ anoche 昨晚 

 varias veces 幾次     esa / aquella mañana 那天早上/ tarde 

 nunca 從未      ese 那/ aquel año / mes / día 

 siempre 總是      esa / aquella semana 那星期/ década 那十年 

 a principio de mes 月初    el otro día 有天 

 este curso 這學年      

 todavía 仍然      el 12 de julio / en 1936 

 hasta ahora 直到現在    en septiempre / el viernes 

         hace unos días 幾天前 

 ya 已經       el año pasado 去年 

 últimamente 最近     la semana pasada 上禮拜 

 hoy 今天       el mes pasado 上個月 

 esta mañana / tarde / noche      

 este año 今年/ mes /s iglo    muchas veces 好幾次 

 esta semana 這禮拜       

 hace un rato /10 minutos    hasta ese/aquel momento 直到那時 

 en mi vida       hace mucho tiempo 好九以前 

 toda mi vida 我這輩子       

 en los últimos meses 這幾個月      

 muchas veces 好幾次      

 

- Esta semana hemos ido al cine cinco veces.  

- El examen del martes pasado Tito lo hizo faltal, pero es que no estudió nada.  
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