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E L   P R E T É R I T O   P E R F E C T O   C O M P U E S T O 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

HABER EN PRESENTE 

SUJETO HABER 
Yo He 

Tú Has 

Vos Has 

Él, Ella, Usted Ha 

Nosotros(as) Hemos 

Vosotros(as) Habéis 

Ellos(as), Ustedes Han 

PARTICIPIO PASADO REGULAR 
VERBOS Participio Ejemplo 

AR - ado Hablado 

ER - ido Comido 

IR - ido Vivido 

Adjuntar  Acoger  Admitir  

Botar  Barrer  Arrepentir  

Colgar  Coger  Deducir  

Lavar  Doler  Discutir  

Organizar  Esconder  Existir  

Picar  Recorrer  Fingir  

Preparar  Responder  Mentir  

Saludar  Torcer  Partir  

Terminar  Valer  Recibir  

Usar  Vender  Sentir  

Por si no te lo he dicho… 

El Pretérito Perfecto Compuesto nos permite hablar de acciones que tienen comienzo en un momento 

del pasado y aún tienen un efecto en el presente. 

PASADO AHORA 

+ 

A    P r A c T i C a R 
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1. Nosotros: _____________________________________________________ 
2. Tú:   _____________________________________________________ 
3. Ellas:  _____________________________________________________ 
4. Yo:  _____________________________________________________ 
5. Ustedes: _____________________________________________________ 
6. Él:  _____________________________________________________ 
7. Usted: _____________________________________________________ 
8. Yo:  _____________________________________________________ 
9. Ella:  _____________________________________________________ 
10. Nosotras:  _____________________________________________________ 

 

1. El doctor le __________ prescrito unos antibióticos. 
2. Mis abuelos siempre __________ encubierto mis travesuras. 
3. Los ingenieros __________ previsto todas las posibilidades. 
4. Esta carne no __________ satisfecho nuestro antojo. 
5. El hijo de Jaqueline __________ descubierto los encantos del Internet. 
6. ¿Tú me __________ devuelto todo el dinero que me debes?  
7. ¿Ellos __________ absuelto a esos criminales tan atroces?  
8. Todavía no (yo) __________ compuesto ninguna canción sobre ti.  
9. El piloto del avión __________ predicho que iba a haber una tormenta.  
10. Nosotros no __________ deshecho el acuerdo de paz. 

PARTICIPIOS PASADOS IRREGULARES 

VERBO Participio VERBO Participio 
ABRIR Abierto MORIR Muerto 

DECIR Dicho PONER Puesto 

CUBRIR Cubierto RESOLVER Resuelto 

ESCRIBIR Escrito ROMPER Roto 

HACER Hecho VER Visto 

IMPRIMIR Impreso VOLVER Vuelto 

Absolver  

Prever  

Prescribir  

Descubrir  

Deshacer  

Componer  

Encubrir  

Devolver  

Predecir  

Satisfacer  

A    P r A c T i C a R 
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Marcadores Temporales del Pretérito Perfecto Compuesto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U S O S   D E L   P R E T É R I T O   P E R F E C T O   C O M P U E S T O 
 

1. Describir o narrar acciones pasadas que el hablante aún no considera terminadas 
completamente. 
1. Estas vacaciones las (pasar, ellos) ________________ mochiliando por Suramérica. 
2. Este año (comenzar, yo) _________________ a estudiar francés. 
3. Esta semana (inscribir, ella) se _________________ al club de lectura.  

 
2. Para expresar la realización o no de un hecho pasado (hasta el presente) y su 
frecuencia. 

1. Ustedes (ir) ________________ al gimnasio 2 veces esta semana.  
2. Este mes yo (hablar) ________________ con mis abuelos varias veces.  
3. Este año ellos (comer) ________________ en su restaurante favorito un par de veces. 
 

3. Con las cosas que has hecho o no has hecho en tu vida. 

1. Rodolfo nunca (hacer) ________________ pasta con camarones. 
2. Él ya (probar) ____________________ varios métodos de adelgazamiento.  
3. Todavía nosotros no (montar) ___________________ en parapente. 
  
 

YA TODAVÍA NO / AÚN NO 
 

Indica un cambio del pasado al presente 
 

Indica continuidad del pasado al presente 
 
 

Mi bebé ya ha empezado a gatear 
 

Yo ya te he enviado el dinero 
 
 

 
 

Mi bebé todavía no / aún no ha empezado a gatear 
 

Yo todavía no / aún no te he enviado el dinero 
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1. Comprar los libros para la escuela de los hijos. __________________________________________________ 
2. Recoger los niños en el colegio.    __________________________________________________ 
3. Enviarle un correo a su jefe.     __________________________________________________ 
4. Ponerle las vacunas a su perro.    __________________________________________________ 
5. Comprar los tiquetes para el viaje.    __________________________________________________ 
6. Llevar las sábanas a la lavandería.    __________________________________________________ 
 

1. Han estado enfermos: 
a. ya están bien b. siguen enfermos 

2. Estuvieron enfermos: 
a. ya están bien b. siguen enfermos 

3. Nacional ha perdido todos los partidos del campeonato: 
a. el campeonato terminó b. el campeonato sigue 

4. Nacional perdió todos los partidos del campeonato: 
a. el campeonato terminó b. el campeonato sigue 

5. He sido un gran atleta: 
a. ya no practico deportes b. sigo practicando deportes 

6. Fui un gran atleta: 
a. ya no practico deportes b. sigo practicando deportes 

7. Han visitado Perú tres veces:  
a. ya no piensan volver b. planean volver en el futuro 

8. Visitaron Perú en el 2014:  
a. ya no piensan volver b. planean volver en el futuro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A    P r A c T i C a R 

¿… has llorado viendo 

una película? 
¿…has recibido un regalo 

súper inútil? 

¿…has comido algo muy 

desagradable? 

¿…le has escrito un mensaje a 

un desconocido? 
¿…has deseado no estar 

en algún país/ciudad? 

¿…has tenido vergüenza de 

ti mismo? 

¿…has recibido un 

premio? 
¿…has pasado una noche sin 

dormir? 
¿…has jugado tejo? 

¿…has incumplido una 

cita? 
¿…has hablado mal de 

un amigo? 

¿…has perdido tu celular? 
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_______________________________________________________

 
 _______________________________________________________ 
___ 
 _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
       
 _______________________________________________________    
   
           _______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 

Modelo:  Ya he estudiado un posgrado   Aún no he comprado un auto 
 
 
1. _________________________________________  1. _________________________________________ 

2. _________________________________________  2. _________________________________________ 

3. _________________________________________  3. _________________________________________ 

4. _________________________________________  4. _________________________________________ 

5. _________________________________________  5. _________________________________________ 

1

.  
2

.  
3.  

4.  

5.  

6

.  

7.  

4. ¿Alguna vez has hecho escalada de muro? 5. ¿Cuántas mascotas has tenido? 

1. ¿Alguna vez has visitado el zoológico con tu padre? 2. ¿Ya te has casado? 3. ¿Has montado en yate? 

6. ¿Alguna vez has cantado en un karaoke? 7. ¿Ya has tenido hijos? 
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Ya 

Todavía no 

Ya 

Todavía no 

Ya 

Todavía no 

Ya 

Todavía no 
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1. El año pasado Fernando (visitar) ____________________ Chile dos veces, pero este año aún no (salir) 
____________________ de viaje a ninguna parte. 
 
2. Hoy no me (tú, llamar) ____________________ ni una vez, pero ayer me (tú, enviar) ____________________ más 
de 15 mensajes. 
 
3. El cantante colombiano Fonseca (publicar) ____________________ más de 5 álbumes musicales. En el 2002 
(lanzar) ____________________ su primer disco titulado Fonseca.  
 
4. ¿Ya (tú, ver) ____________________ alguna película del director mexicano Alejandro González Iñárritu? Yo (ir) 
____________________ a ver El renacido la semana pasada y me encantó.  
 
5. Nosotros siempre (querer) ____________________ practicar algún deporte extremo y antier, finalmente, 
(inscribirse) ____________________  en un curso de parapente. 
 
6. En mi último cumpleaños (viajar) ____________________ a Cancún con unas amigas. Este año aún no (decidir) 
____________________ cómo quiero celebrarlo.  
 
 

 
 
 
 

¿Has comido pizza 

o hamburguesa 

esta semana? 

¿Cuántas veces has 

ido a la playa en el 

último año? 

¿Alguna vez no 

te has bañado 

en todo un día? 

¿Alguna vez has 

visitado algún país 

de Asia? 

 

¿Quién es el peor 

jefe que has tenido? 

¿Cuántos libros has 

leído este mes? 

¿A quién le has 

mentido últimamente? 
¿Cuántas horas has 

trabajado hoy? 

¿Qué ha pasado 

importante en tu 

país este año? 

¿Con cuántas 

personas has 

chateado hoy? 

¿Has montado a 

caballo este 

año? 

¿Ya has escuchado 

las noticias hoy? 

 

 

¿Qué has hecho en las 

últimas dos horas? 

¿Qué series de televisión 

has visto recientemente? 

¿Has hecho una 

locura en tu vida? 
¿Alguna vez has 

chocado otro auto? 

¿Cuántas veces 

has salido a 

acampar? 

¿Con quién has 

dejado de hablar por 

alguna bobada? 

 

¿Alguna vez has 

sentido celos de 

tu pareja? 

¿Alguna vez has 

amanecido con 

amigos en la playa? 
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