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Pretérito Perfecto Compuesto

En general, el Pretérito Perfecto Compuesto se 

refiere a acciones realizadas dentro de un espacio 

de tiempo presente, es decir, no acabado, como 

hoy, esta semana, este mes, este año o en mi vida; 

por la proximidad sicológica también se usa con 

esta mañana o este fin de semana (hablando un 

lunes), aunque sean periodos terminados.

(Esta semana)

(        x                    /)

(ahora)

Esta semana he ido al cine dos días, 
pero la semana pasada no fui ni una vez.
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Pretérito Perfecto Simple

Por el contrario, el Pretérito Perfecto Simple se 

refiere a acciones realizadas dentro de un espacio 

de tiempo terminado, es decir, acabado, como 

ayer, el año pasado, el otro día, hace tres siglos o

en 1920.

(La semana pasada)

(        x       )                            /

(ahora)

Esta semana he ido al cine dos días, 

pero la semana pasada no fui ni una vez.
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PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

Usos:

 Describir o narrar acciones pasadas en un periodo determinado que el hablante 

aún no considera terminado completamente

Ejemplo: Este verano lo he pasado en Medellín

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

frecuencia

Ejemplo: Este año he visitado Medellín 3 veces

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

Ejemplo: Nunca he practicado parapente
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Pretérito Perfecto Compuesto

PARTICIPIO (ADO/IDO)

HABER

+

CANTAR COMER VIVIR

Yo He cantado comido vivido

Tú Has cantado comido vivido

Él/Ella/Usted Ha cantado comido vivido

Nosotros(as) Hemos cantado comido vivido

Vosotros(as) Habéis cantado comido vivido

Ellos/Ellas/Ustedes Han cantado comido vivido
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PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO

MARCADORES TEMPORALES
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Pretérito Perfecto Compuesto
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Ejemplos

 He estado enferma 

 Estuve enferma

 Colombia ganó todos los partidos del campeonato

 Colombia ha ganado todos los partidos del campeonato

 He sido un excelente trabajador

 Fui un gran deportista

 Nunca he montado en parapente

 Monté en parapente este fin de semana

 He visitado Colombia tres veces

 Visité Colombia en el 2011

Decide si la acción ya terminó o no.
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Ayer, con la llegada de los dos primeros grupos de

teatro, comenzó / ha comenzado el XIV Festival

Iberoamericano de Teatro en Bogotá. El año pasado asistieron

/ han asistido a este evento 2.800.000 espectadores.

Este año van a asistir al evento grupos y compañías de

teatro de 29 países diferentes. Por eso, desde ayer al mediodía

una parte de la ciudad ha estado / estuvo atenta a la llegada

de los artistas al aeropuerto El Dorado. Hasta ahora llegaron /

han llegado 32 actores procedentes de 3 de los países

participantes. A las 8:00 de la mañana llegó / ha llegado el

principal país invitado en esta versión del evento, Rumania.

Señala la forma correcta
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Usa el pretérito perfecto compuesto
Tomado de: http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/gra/exercices/verbo/preteritos05/default.htm

1. Esta mañana (levantarse, yo) tardísimo.

2. Hoy (ir, nosotros) a ver la última película de Woody Allen.

3. ¿Nunca (escuchar, tú) hablar de García Márquez?

4. Esta noche no (poder, ellos) dormir porque en su edificio

había una fiesta.

5. ¿Dónde (pasar, vosotros) estas vacaciones?

6. Marisa aún no (venir) a buscar sus cosas.

7. Muchas gracias, pero nosotros ya (comer).

8. ¿Pero, aún no (terminar, vosotros)?

9. ¿Cómo? ¿ (perder, tú) el examen?

10. Hoy (pasar) una cosa increíble.
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Usa el pretérito perfecto compuesto
Tomado de: http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/gra/exercices/verbo/preteritos05/default.htm

1. Hoy (abrir, nosotros) el restaurante un poco más tarde.

2. Debe esperar un poco más porque el Sr. Pérez aún no (volver).

3. Hoy (descubrir, yo) que mi mujer me engaña con otro.

4. Todavía no me (devolver, tú) el libro que te dejé.

5. Hoy no (hacer, nosotros) nada. Como anoche salimos…

6. ¿Ya te (decir, yo) que no voy a tu casa el viernes?

7. Hoy mis padres (ponerse) muy mal. Les di mis calificaciones y…

8. Esta tarde los niños (romper) el espejo que nos regaló tu madre. 

9. Esta mañana (ver, yo) a tu esposa en el centro.

10. Estoy triste porque mi abuelo no me (escribir) hace meses.
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Usa el pretérito perfecto compuesto
Tomado de: http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/gra/exercices/verbo/preteritos05/default.htm

1. Todavía no (resolver, yo) el problema.

2. Esta mañana le (escribir, nosotros) a Lola.

3. Los periódicos dicen que los jueces lo (perdonar).

4. ¡Eres un desastre! Ya (volver, tú) a equivocarte.

5. No (ver, yo) a mi esposo desde hace años.

6. Me (decir, ellos) que regresan mañana.

7. Susana ya (volver) de vacaciones.

8. Aún no (abrir, vosotros) mi regalo.

9. Hace un momento (ver, nosotros) a Sergio en el bus.

10. Nelson Mandela (morir). ¡Es una verdadera lástima!
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