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 西班牙語動詞: 陳述式 

西班牙語動詞本身可表達的三個內涵：時態 (Tiempo)、語氣

(Modo)、動貌(Aspecto)。首先西班牙語動詞的時態簡單地說可以表達

過去式、現在式與未來式。其次，語言學家一般會將西班牙語的動詞

按說話者態度分成「陳述式」、「虛擬式」、「命令式」。最後，動

貌的含意比較抽象，我們以動詞＜canté＞與＜cantaba＞為例，＜canté

＞傳達的語意是一個動作的結束，發生在過去，不管動作進展的過

程；＜cantaba＞則強調動作進展的過程與持續性。 

 

Ⓐ現在簡單式＜Presente de indicativo＞ 

Verbos Singular Plural 

 

TRABAJAR 

工作 

Yo                      trabajo 

Tú                      trabajas 

Usted, Él, Ella   trabaja 

Nosotros                     trabajamos 

Vosotros                     trabajáis 

Ustedes, Ellos, Ellas   trabajan 

 

COMER 

吃 

Yo                       como 

Tú                       comes 

Usted, Él, Ella    come 

Nosotros                     comemos 

Vosotros                     coméis 

Ustedes, Ellos, Ellas   comen   

 

ABRIR 

打開 

Yo                       abro 

Tú                        abres 

Usted, Él, Ella     abre 

Nosotros                      abrimos 

Vosotros                      abrís 

Ustedes, Ellos, Ellas    abren 

 

Ⓑ未來式＜futuro＞ 

Verbos Singular Plural 

 

TRABAJAR 

工作 

trabajaré 

trabajarás 

trabajará 

trabajaremos 

trabajaréis 

trabajarán  

 

COMER 

吃 

comeré 

comerás 

comerá 

comeremos 

comeréis 

comerán  

 

ABRIR 

打開 

abriré 

abrirás 

abrirá 

abriremos 

abriréis 

abrirán  
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Ⓒ未來完成式＜Futuro perfecto＞ 

Verbos Singular Plural 

 

TRABAJAR 

 

habré trabajado 

habrás trabajado  

habrá trabajado 

habremos trabajado  

habréis trabajado 

habrán trabajado 

 

COMER 

 

habré comido 

habrás comido 

habrá comido 

habremos comido 

habréis comido 

habrán comido 

 

ABRIR 

 

habré abierto 

habrás abierto 

habrá abierto 

habremos abierto 

habréis abierto 

habrán abierto 

 

Ⓓ現在完成式＜Perfecto de indicativo＞ 

Verbos Singular Plural 

 

TRABAJAR 

 

he trabajado 

has trabajado  

ha trabajado 

hemos trabajado  

habéis trabajado 

han trabajado 

 

COMER 

 

he comido 

has comido 

ha comido 

hemos comido 

habéis comido 

han comido 

 

ABRIR 

 

he abierto 

has abierto 

ha abierto 

hemos abierto 

habéis abierto 

han abierto 

 

Ⓔ未完成過去式＜Imperfecto de indicativo＞ 

Verbos Singular Plural 

 

TRABAJAR 

工作 

trabajaba 

trabajabas 

trabajaba 

trabajábamos 

trabajabáis 

trabajaban  

 

COMER 

吃 

comía 

comías 

comía 

comíamos 

comíais 

comían  

 

ABRIR 

打開 

abría 

abrías 

abría 

abríamos 

abríais 

abrían  
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Ⓕ簡單過去式＜Pretérito indefinido＞ 

Verbos Singular Plural 

 

TRABAJAR 

工作 

trabajé 

trabajaste 

trabajó 

trabajamos 

trabajasteis 

trabajaron  

 

COMER 

吃 

comí 

comiste 

comió 

comimos 

comisteis 

comieron 

 

ABRIR 

打開 

abrí 

abriste 

abrió 

abrimos 

abristeis 

abrieron  

 

 現在式與過去式的使用      

            

我要去吃飯                                                                                                  

    Pasado           ahora      futuro (Voy a comer) 

  _________X_____________________ 0 ___________________________ 

   - - - - - - - - ↓- - - - - - - perfecto - - - - - - (He comido.我吃過了)  

           Indefinido (Ayer comí a las tres de la tarde. 昨天我下午三點才吃)  

 

 現在完成式(Perfecto de indicativo)和簡單過去式(Pretérito indefinido) 

常搭配的副詞一覽 

 

      Tiempo perfecto                                 Tiempo indefinido              .   

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

    muchas veces 好幾次         esa / aquella mañana 那天早上/ tarde 

    nunca 從未          ese 那/ aquel año / mes / día 

    siempre 總是                     esa semana 那星期 

           aquella década 那十年 

    a principio de mes 月初        el otro día 有天 

    este curso 這學年         el mes pasado 上個月 

    todavía 仍然          el 12 de julio / en 1936 

    hasta ahora 直到現在         en septiempre / el viernes 
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hoy 今天          hace unos días 幾天前 

    ya 已經          el año pasado 去年 

    últimamente 最近         la semana pasada 上禮拜   

    esta mañana / tarde / noche        muchas veces 好幾次 

    este año 今年/ mes /s iglo        hasta ese/aquel momento 直到那時 

    esta semana 這禮拜          hace mucho tiempo 好九以前 

    toda mi vida 我這輩子  

    en los últimos meses 這幾個月       

範例:  

- Esta semana hemos ido al cine cinco veces.  

這星期我們已去電影院兩次了。 

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

nada. 

   上星期二的考試提多考得很差，不過那是因為他都沒唸書。 

 

Ⓜ 愈過去完成式＜Pluscuamperfecto de indicativo＞ 

Verbos Singular Plural 

 

TRABAJAR 

 

había trabajado 

habías trabajado  

había trabajado 

habíamos trabajado  

habíais trabajado 

habían trabajado 

 

COMER 

 

había comido 

habías comido 

había comido 

habíamos comido 

habíais comido 

habían comido 

 

ABRIR 

 

había abierto 

habías abierto 

había abierto 

habíamos abierto 

habíais abierto 

habían abierto 

 


