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“The Tense Clinic”

“Test your knowledge of every single tense in English – in 20 minutes.”

Cómo usar Tense Clinic (clínica de tiempos verbales)…
Tense Clinic permite hacer un diagnóstico rápido de los tiempos verbales que se
deben aprender y de aquellos que ya se conocen. Como no a todo el mundo le
gusta hacer las cosas de la misma manera, hay dos versiones: la primera tiene las
respuestas en la misma página y la segunda indica el nombre de cada tiempo
verbal pero no contiene respuestas.

¡Si una frase toma mucho tiempo, esto significa que el tiempo verbal sólo se ha
asimilado a medias y por lo tanto debéis sacar el libro de gramática y practicar
más!
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Leed con atención cada frase y tratad de traducirlas correctamente. Incluso si las
podéis corregir, tened en cuenta el tiempo que os lleve traducirlas.
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El cerdo está corriendo. (pig, run)
No estoy llamándote. (call)
¿Las plantas están creciendo mucho? (plants, grow, a lot)
Van a reducir los sueldos. (reduce, the wages)
No voy a repetirlo. (repeat)
¿Vamos a viajar al lago este fin de semana? (travel, lake, weekend)
Las chicas estaban bailando. (girls, dance)
Él no estaba llorando. (Cry)
¿Estabas pensando en cirugía plástica? (think about, plastic surgery)
Quiero una cerveza china. (want, Chinese beer)
Él quiere una cerveza china.
No piensas mucho. (think a lot)
Ella no piensa mucho.
¿Tomas una Guinness por la mañana? (drink, in the morning)
¿Ella toma una Guiness por la mañana?
Nos reímos como dos payasos locos. (laugh, crazy Clowns)
Dormimos en el sofá. (sleep, sofa)
Él no hizo nada. (do, anything)
¿Los extranjeros llegaron? (foreigners, arrive)
Hemos lavado tu cerdito. (wash, your pig)
Han corrido la maratón de Atenas. (run, the Athens Marathon)
Él no ha cerrado la puerta. (close, the door)
¿Has caminado lejos? (walk, far)
Llevamos cinco años viviendo aquí. (live, here, five years
No llevo mucho tiempo esperando. (wait, a long time)
¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? (How long, study)
Habíamos empezado ya. (begin, already)
No me habían llamado. (call)
¿Habías empezado ya? (begin already)
Nos habíamos reído toda la noche. (laugh, all night)
No, James no había bebido en toda la noche. (drink all night)
¿Había llovido toda la semana? (rain, all week)
Vendrán más tarde. (come later)
El paquete no llegará a tiempo. (package, arrive, on time)
¿Considerarás mi plan? (consider, plan)
¿Tu madre viene el viernes que viene? (your mum, come, this Friday)
El tren sale a las ocho. (train, leave, 8 O’ clock.)
Ya me he inscrito, voy a aprender chino este verano. (enroll, summer)
James lo haría bien. (do, well)
No la tocaría con el tuyo. (touch, with yours)
¿Estudiarías en Alemania? (study, Germany)
Cuando abran la tienda, llámame. (when, open, shop, call)
Cuando lo averigües, dímelo. (when, find out, tell)
¡Habla, payaso! (speak, clown)
No le contestes. (answer, him)
No se la devolvamos. (return)
Comamos. (eat)
¿Abro la puerta? (open, door)
Deberíais estar más atentos. (be, more attentive)
Si ganara la lotería, yo escaparía del trabajo y de mi vida. (win, escape)
Si no tuviera tanto trabajo, no estaría tan seria. (so much, so serious)
Si les hubieran avisado, habrían asistido. (notify, attend)
Si Camarón hubiera nacido en Londres habría sido un punk. (born)
El edificio fue dañado por el incendio. (building, damage, fire)
No se ha cancelado la entrevista. (cancel, interview)
¿Han construido la nueva carretera? (build, new road)
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TRANSLATION

The pig’s running
I’m not calling you
Are the plants growing a lot?
They’re going to reduce the wages
I’m not going to repeat it
Are we going to travel to the lake this weekend?
The girls were dancing
He wasn’t crying
Were you thinking about plastic surgery?
I want a Chinese beer
He wants a Chinese beer
You don’t think a lot
She doesn’t think a lot
Do you drink a Guinness in the morning?
Does she drink a Guiness in the morning?
We laughed like two crazy clowns
We slept on the sofa
He didn’t do anything
Did the foreigners arrive?
We’ve washed your pig
They’ve run the Athens marathon
He hasn’t closed the door
Have you walked far?
We’ve been living here for five years
I haven’t been waiting for a long time
How long have you been studying Spanish for?
We had already begun
They hadn’t called me
Had you already begun?
We’d been laughing all night
No, James hadn’t been drinking all night
Had it been raining all week?
They’ll come later
The package won’t arrive on time
Will you consider my plan?
Is your mother coming this Friday?
The train leaves at 8 O’clock
I’ve already enrolled – I’m learning Chinese this summer
James would do it well
I wouldn’t touch it with yours
Would you study in Germany?
When they open the shop, call me
When you find out – tell me it
Speak clown
Don’t answer him
Let’s not give it back to him/her
Let’s eat
Shall I open the door?
You should be more attentive
If I won the lottery I would escape my life and my work
If I didn’t have so much work, I wouldn’t be so serious
If they had notified them they would have attended.
If C. was born in London he would have been a punk
The building was damaged by the fire
The interview hasn’t been cancelled
Has the new road been built?
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Tense

Type

Sentence

Present continuous

Affirmative
Negative
Interrog.
Af
Neg
Int
Af
Neg
Int
Af
(3rd person)
Neg
(3rd person)
Int
(3rd person)
Af
Af irregular
Neg
Int
Af
Af irregular
Neg
Int
Af
Neg
Int
Af
Neg
Int
Af
Neg
Int
Af
Neg
Int
Int
Af
Af
Af
Neg
Int
Af
Af
Af
Neg
Neg
Af
Int
Af
Af
Neg
Af
Af
AF
Neg
Int
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Future ‘go’
Past continuous
Present simple

Past simple

Present perfect

Present Perf. Cont.
Past Perfect
Past Perf Cont
Future ‘will’
Future ‘mas formas’
Conditional
Pres subjunctive
Imperative

Modals
Second conditional
Third conditional
Passive
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El cerdo está corriendo. (pig, run)
No estoy llamándote. (call)
¿Las plantas están creciendo mucho? (plants, grow, a lot)
Van a reducir los sueldos. (reduce, the wages)
No voy a repetirlo. (repeat)
¿Vamos a viajar al lago este fin de semana? (travel, lake, weekend)
Las chicas estaban bailando. (girls, dance)
Él no estaba llorando. (Cry)
¿Estabas pensando en cirugía plástica? (think about, plastic surgery)
Quiero una cerveza china. (want, Chinese beer)
Él quiere una cerveza china.
No piensas mucho. (think a lot)
Ella no piensa mucho.
¿Tomas una Guinness por la mañana? (drink, in the morning)
¿Ella toma una Guiness por la mañana?
Nos reímos como dos payasos locos. (laugh, crazy Clowns)
Dormimos en el sofá. (sleep, sofa)
Él no hizo nada. (do, anything)
¿Los extranjeros llegaron? (foreigners, arrive)
Hemos lavado tu cerdito. (wash, your pig)
Han corrido la maratón de Atenas. (run, the Athens Marathon)
Él no ha cerrado la puerta. (close, the door)
¿Has caminado lejos? (walk, far)
Llevamos cinco años viviendo aquí. (live, here, five years
No llevo mucho tiempo esperando. (wait, a long time)
¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? (How long, study)
Habíamos empezado ya. (begin, already)
No me habían llamado. (call)
¿Habías empezado ya? (begin already)
Se había reído toda la noche. (laugh, all night)
No, James no había bebido en toda la noche. (drink all night)
¿Había llovido toda la semana? (rain, all week)
Vendrán más tarde. (come later)
El paquete no llegará a tiempo. (package, arrive, on time)
¿Considerarás mi plan? (consider, plan)
¿Tu madre viene el viernes que viene? (your mum, come, this Friday)
El tren sale a las ocho. (train, leave, 8 O’ clock.)
Ya me he inscrito, voy a aprender chino este verano. (enroll, summer)
James lo haría bien. (do, well)
No la tocaría con el tuyo. (touch, with yours)
¿Estudiarías en Alemania? (study, Germany)
Cuando abran la tienda, llámame. (when, open, shop, call)
Cuando lo averigües, dímelo. (when, find out, tell)
¡Habla, payaso! (speak, clown)
No le contestes. (anser, him)
No se la devolvamos. (return)
Comamos. (eat)
¿Abro la puerta? (open, door)
Deberíais estar más atentos. (be, more attentive)
Si ganara la lotería, yo escaparía del trabajo y de mi vida. (win, escape)
Si no tuviera tanto trabajo, no estaría tan seria. (so much, so serious)
Si les hubieran avisado, habrían asistido. (notify, attend)
Si Camarón hubiera nacido en Londres habría sido un punk. (born)
El edificio fue dañado por el incendio. (building, damage, fire)
No se ha cancelado la entrevista. (cancel, interview)
¿Han construido la nueva carretera? (build, new road)
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