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Aspecto  del  verbo 

(Uso de las tres formas del verbo) 

 
 

  Cuando la acción del verbo ha sucedido recientemente  

 Se utiliza la 1ª forma del verbo (joan, etorri, igo, sartu...) 
 

 Gaur  (hoy) 

 Goizean  (a la / por la mañana) 

 Eguerdian  (al mediodía)   - Yo he... 

 - Tú has... 

 Lehen  (antes)    - El ha... 

 Duela gutxi  (hace poco) 

 Orain dela gutxi (hace poco)   - Nosotros hemos... 

 Lehentxoago (hace poquito)   - Vosotros habéis... 

        - Ellos han... 

 Aurten  (este año) 

 Aste honetan (esta semana) 

 Atsedenaldian (en el recreo) 

 

 Orain arte  (hasta ahora) 

 

 

 

  Cuando la acción del verbo sucede varias veces (se repite) 

 Se utiliza la 2ª forma del verbo (joaten, etortzen, igotzen, sartzen...) 
 

 Eguerdiro  (cada mediodía) 

 Arratsaldero (cada tarde / todas las tardes) 

 Igandero  (cada domingo) 

 Astero  (todas las semanas) 

 Urtero  (cada año / todos los años) 

 

 Egunero  (todos los días)  - Yo suelo... 

 Goizero  (cada mañana)  - Tú sueles... 

 Gauero  (todas las noches)  - El suele... 

 Astelehenero (cada lunes) 

 Ostiralero  (todos los viernes)  - Nosotros solemos... 

 Larunbatero (todos los sábados)  - Vosotros soléis... 

         - Ellos suelen... 

 Beti   (siempre) 

 Askotan  (muchas veces) 

 Sarritan  (con frecuencia) 

 Noizbehinka (de vez en cuando) 

 Normalki  (normalmente) 
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 Cuando la acción del verbo va a suceder en el futuro  

 Se utiliza la 3ª forma del verbo (joango, etorriko, igoko, sartuko...) 
 

 Gero     (luego / después) 

 Laster    (pronto / dentro de poco tiempo) 

 Berehala   (inmediatamente) 

  

 Gaur  arratsaldean (hoy a la tarde / esta tarde)  - Yo ...-ré 

  ..........    gauean  (hoy a la noche / esta noche)   - Tú ...-rás 

               - El ...-rá 

 Bihar       (mañana) 

  ..........   goizean  (mañana por la mañana)   - Nosotros ...-remos  

  ..........   eguerdian  (mañana al mediodía)   - Vosotros ...-réis   

               - Ellos ...-rán 

 Etzi       (pasado mañana) 

 ..........   arratsaldean (pasado mañana por la tarde) 

 ..........   gauean   (pasado mañana por la noche) 

 

 Datorren  egunean  (el próximo día) 

 .............   astean  (la próxima semana) 

 .............   hilean   (el próximo mes) 

 .............   urtean   (el próximo año / el año que viene) 

 

 Hemendik  bi egunetara (de aquí a dos días / dentro de dos días) 

  ...............   astebetera (de aquí a una semana / dentro de una semana) 

  ...............   hiru urtetara (de aquí a tres años / dentro de tres años) 

 

 Bi egun barru   (dentro de dos días) 

 Hiru aste barru  (dentro de tres semanas) 

 

 

 Cuando la acción del verbo está sucediendo en el momento en el 

que se habla  

 Orain    (ahora) 

 Oraintxe bertan  (ahora mismo) 

 Une honetan  (en este momento) 

 Hay que fijarse en qué verbo se va a utilizar. 
 

 Si es uno de estos,   sólo se usa una palabra 

   Izan  naiz, zara, da, gara...  Eduki  daukat, daukazu, dauka... 

   Egon  nago, zaude, dago...  Jakin  dakit, dakizu, daki... 

   Joan  noa, zoaz, doa, goaz... Ekarri  dakart, dakarzu, dakar... 

   Etorri  nator, zatoz, dator...  Eraman  daramat, daramazu... 

   Ibili  nabil, zabiltza, dabil... 

 

 Si no es uno de esos,  hay que usar tres palabras 

 2ª forma del verbo  +  ARI  +  el verbo izan  (naiz, zara, da...) 

 


