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Tense/Aspect Matrix Question words
past present future conditional

simple hablé hablo voy a hablar hablaría ¿Cómo? How?
continuous estaba hablando estoy hablando voy a estar hablando estaría hablando ¿Dónde? Where?
perfect había hablado he hablado habré hablado habría hablado ¿Qué? What?

¿Cuándo? When?
¿Quién? Who?

Core Verbs ¿Por qué? Why?
past present future conditional ¿Cuánto? How much?

be estaba estoy voy a estar estaría 
have tenía tengo voy a tener tendría
go fui voy voy a ir iría Conjunctions
do hice hago voy a hacer haría
like me gustó me gusta me va a gustar me gustaría pero but
want quería quiero voy a querer querría y and
need necesité necesito voy a necesitar necesitaría o or
have to tenía que tengo que voy a tener que tendría que porque because
be able to podía puedo voy a poder podría entonces so, then
try to traté de trato de voy a tratar de trataría de

Adverb Timeline
past present future frequency Indefinite Pronoun Matrix

hour antes ahora después siempre one where thing
day ayer hoy mañana always every todos toda parte todo
night anoche esta noche mañana en la noche some alguien alguna parte algo
week la semana pasada esta semana la semana que viene a veces no nadie ninguna parte nada
weekend el fin de semana pasada este fin de semana el fin de semana que viene sometimes
month el mes pasado este mes el mes que viene
year el año pasado este año el año que viene nunca
time la última vez esta vez la próxima vez never

Subject Pronouns Possessive Pronouns Prep. Object Pronouns Direct Object Pronouns Indirect Object Pronouns
yo nosotros mi nuestro/a mí nosotros me nos me nos
tú ustedes tu su tí ustedes te los / las te les
él / ella ellos / ellas su su él / ella ellos / ellas lo / la los / las le les


