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CONSECUTIO TEMPORUM 

La correlación de tiempos entre la proposición principal y la subordinada  

INDICATIVO 
ORACIÓN PRINCIPAL  ORACIÓN SUBORDINADA 

PRESENTE 

SIMULTANEIDAD PRESENTE 

ANTERIORIDAD PRETÉRITO PERFECTO 

POSTERIORIDAD FUTURO IMPERFECTO 
PERIFRÁSTICA EN PRESENTE 

PASADO 
Imperf. / Perf. 

SIMULTANEIDAD PRETÉRITO IMPERFECTO 

ANTERIORIDAD PLUSCUAMPERFECTO 

POSTERIORIDAD PERIFRÁSTICA EN IMPERFECTO 

FUTURO 
Imperf. / Perf. 

SIMULTANEIDAD FUT. IMPER / FUT. PERF = IMPERF 

ANTERIORIDAD FUTURO PERFECTO 

POSTERIORIDAD PERIFRÁSTICA EN FUTURO 

 

PRESENTE 

 

Scio quod facis      > yo sé lo que tú haces 

Scio quod fecisti      > yo sé lo que tú hiciste (has hecho) 

Scio quod faciet / Scio quod facturus es   > yo sé lo que hará / yo sé lo que vas a hacer 

 

PASADO 

 

Sciebam / Scivi quod faciebas    > yo sabía / supe (he sabido) lo que tú hacías 

Sciebam / Scivi quod feceras    > yo sabía / supe (he sabido) lo que habías hecho 

Sciebam / Scivi quod facturus eras   > yo sabía / supe (he sabido) lo que ibas a hacer 

 

FUTURO 

 

Sciam quod facies     > yo sabré lo que tú harás 

Sciam quod feceris     > yo sabré lo que tú hayas hecho 

Sciam quod facturus eris     > yo sabré lo que tú vas a hacer 
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CONSECUTIO TEMPORUM 

La correlación de tiempos entre la proposición principal y la subordinada  

 

SUBJUNTIVO 
ORACIÓN PRINCIPAL  ORACIÓN SUBORDINADA 

 

PRESENTE 

SIMULTANEIDAD PRESENTE 

ANTERIORIDAD PRETÉRITO PERFECTO 

POSTERIORIDAD PERIFRÁSTICA EN PRESENTE 

 

PASADO 

Imperf. / Perf. 

SIMULTANEIDAD PRETÉRITO IMPERFECTO 

ANTERIORIDAD PLUSCUAMPERFECTO 

POSTERIORIDAD PERIFRÁSTICA  EN IMPERFECTO 

 

FUTURO 

Imperf. / Perf. 

SIMULTANEIDAD PRESENTE 

ANTERIORIDAD FUTURO PERFECTO 

POSTERIORIDAD PERIFRÁSTICA EN PRESENTE 

 

PRESENTE 

 

Considero quae condicio vitae sit    > considero cuál es su condición de vida 

Considero quae condicio vitae fuerit   > considero cuál ha sido su condición de vida 

Considero quae condicio vitae futura sit   > considero cuál será su condición de vida 

 

PASADO 

 

Considera-bam/-vi quam condicio vitae esset   >   conside-raba/-ré cuál era su condición de vida 

Considera-bam/-vi quam condicio vitae fuisset   > conside-raba/-ré cuál había sido su condición de vida 

Considera-bam/-vi quam condicio vitae futura esset > conside-raba/-ré cuál sería su condición de vida 

 

FUTURO 

 

Considerabo quae condicio vitae sit   > consideraré cuál es su condición de vida 

Considerabo quae condicio vitae fuerit   > consideraré cuál ha sido su condición de vida 

Considerabo quae condicio vitae futura sit  > consideraré cuál será su condición de vida 


