
Los Verbos en Inglés 

Podemos clasificar los verbos según su: 

  Indicativo  

MODO Subjuntivo 

  Imperativo 

Modo Indicativo: Expresan hechos reales. Usamos el modo indicativo de los verbos para 

expresar acciones reales u objetivas, tanto si se refieren al momento en que se habla como 

al pasado, futuro o condicional (tiempos) y distintas formas (simple y compuesta). 

Engineering is a difficult career 

La ingeniería es una carrera difícil 

 

Modo Subjuntivo: expresa deseos e hipótesis. Se utiliza en poesía y literatura. 

I wish I were happy 

Modo Imperativo: expresa órdenes, instrucciones de procedimiento, consejos o 

sugerencias. Se forma usando la base del verbo solamente, sin pronombre que lo 

acompañe 

a- Always keep both hands behind the cutting-edge of tools! 

Mantenga siempre ambas manos detrás del filo de las herramientas 

 

Activa 

VOZ   

  Pasiva 

 

La Voz activa: es un tipo de voz gramatical por medio de la cual se conjuga el verbo de 

modo tal que el sujeto realice, ejecute o controle la acción del verbo, es decir, sea sujeto 

agente. 

En la Voz Pasiva: el sujeto de la oración recibe la acción del verbo (es decir no es 

importante quién realiza la acción) 

 

 

 



Uses of passive voice (Usos de la voz pasiva) 

 1 Usamos la voz pasiva cuando no se sabe quién es el sujeto que ha realizado la acción. 

 Ejemplo: 

My house was painted this morning. ( no importa quién pinto la casa)  

 

2 Usamos la voz pasiva cuando se da más importancia a la acción que al sujeto que la 

realiza. 

 Ejemplo: 

The meeting was recorded. 

 

 3 No se usa la voz pasiva con verbos intransitivos, es decir, los que no tienen 

complementos directos. Por ejemplo: arrive, go, die, lie, etc... 

La voz pasiva se utiliza en textos técnicos y científicos, es por eso por lo que se observa en 

los textos y revistas de investigación. 

 

VOZ ACTIVA     VOZ PASIVA 

He writes the report    The report is written 

(Él) escribe el informe      Se escribe el informe 

     o The report is written by him 

      El informe es escrito por él 

 

Conjugación en diferentes tiempos verbales 

 

Tiempo verbal Active Passive 

Simple present John writes a book. A book is written by John. 

Present continuous John is writing a book. A book is being written by John. 

Simple past John wrote a book. A book was written by John. 

Past continuous John was writing a book. A book was being written by John. 

Present perfect John has written a book. A book has been written by John. 



Tiempo verbal Active Passive 

Simple future John will write a book. A book will be written by John. 

Conditional John would write a book. A book would be written by John. 
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