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El Pretérito Perfecto Compuesto del Subjuntivo 
Por: Mónica Flórez – Curso 7 (B1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Duda, Negación, Emociones, etc., en el presente sobre una acción acabada en el pasado:  
Ejemplo:   Espero que hayas llegado a tiempo a tu cita.  

   ¡Qué mal que no te hayan visitado en el hospital! 
 

 También puede expresar una acción acabada en el futuro:  
Ejemplo:   Cuando hayan completado el examen, pueden irse.   

Te llevaré al centro comercial cuando yo haya terminado este reporte.  
Llámame cuando hayas leído la carta del jefe.  

  
 

1. USA el Subjuntivo del verbo entre paréntesis para expresar las emociones de estas personas. ELIGE entre 
Presente del Subjuntivo o Pretérito Perfecto Compuesto del Subjuntivo. 
 

1. Dudo que tú _____________________________________ (leer) bien las instrucciones. Esta silla quedó muy mal construida. 

2. El equipo lamenta que su mejor patinadora _________________________ (tener) un accidente. Ahora tendrán que jugar sin ella. 

3. Paola duda que el avión _________________________________ (despegar) a tiempo. La tormenta todavía está muy fuerte. 

4. Lina teme que sus hijos ______________________________ (perder) el partido. Por eso va a prenderle una velita a la virgen. 

5. Esperamos que el comité __________________________ (aprobar) el proyecto. Si no les gustó, ya no saben qué más hacer. 

6. Nos sorprende que ustedes _____________________________ (terminar) su relación. Parecían tan felices juntos. 

7. Dudo que tú __________________________ (llegar) a tiempo a la entrevista. ¡Con este taco! 

 

 

HABER EN PRESENTE 
DE SUBJUNTIVO 

SUJETO HABER 
Yo Haya 

Tú Hayas 
Él, Ella, Usted Haya 

Nosotros(as) Hayamos 
Vosotros(as) Hayáis 

Ellos(as), Ustedes Hayan 

PARTICIPIO PASADO REGULAR 

VERBOS Participio Ejemplo 
AR - ado Hablado 
ER - ido Comido 

IR - ido Vivido 

Ayer Hoy 

Me alegra que hayas venido a mi fiesta 

ayer 

Me alegra Viniste a la fiesta 

El Pretérito Perfecto Compuesto del Subjuntivo nos permite expresar emociones, dudas, negación, 

etc., en el momento presente sobre algo que pasó antes. 

U s o s 

C o n j u g a c i ó n 

+ 
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2. ¿Tú crees que ellos han hecho hoy estas actividades? 
 

   
dudar que 

 
 

no creer que 

 
 

Estar seguro de que 
 

no pensar que 

 

3. Completa la frase con cualquiera de los tiempos del indicativo o del subjuntivo.  
 

1. ¿No te molesta que tu marido ___________________________________________ (revisar) tus mensajes de WhatsApp?   

2. Me sorprende que ellos ________________________________________ (pagar) tanto por ese hostal. ¡Se veía tan sucio!   

3. Es obvio que esos chicos __________________________________________ (venir) borrachos a clase. ¡Olían a puro alcohol! 

4. Me alegro de que por fin Julián _____________________________________________________________ (dejar) de beber.   

5. Mis padres temen que nosotros no ______________________________________________ (volver) a tiempo para la cena.   

6. Yo sé que ellos se _____________________________________________________ (poner) furiosos cuando llegamos tarde.   

7. No estoy segura de que el alcalde _______________________________ (decir) la verdad sobre los índices de desempleo.  

8. Me extraña que mi hermana ____________________________________________ (pedir) lasaña de carne. Ella es vegana. 

9. Leímos que ___________________________________________________ (haber) muchos accidentes en esa calle este año.   

10. Creo que las plantas _____________________________________________________ (morir) porque están todas cafés. 

 

4. Haz estas preguntas a un compañero de clase. Luego, cuenta a la clase lo que descubriste y expresa tus 

opiniones o sentimientos al respecto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- PREGUNTA 2- REPORTA 3- OPINA 

¿Tocaste un instrumento 
musical en tu infancia? 

¿Cuál? ¿Cuándo? 

Karlyn tocó la flauta cuando 
era niña pero la dejó porque 
las clases costaban mucho. 

¡Qué lástima que Karlyn 
haya dejado de tocar un 
instrumento tan bonito! 

Sentirse orgulloso de algo o 

alguien últimamente 

(contar por qué) 

Tener una mala 

experiencia 

últimamente 

(contarla) 

Ver una serie en Netflix 

(decir cuál y de qué se 

trata) 

Invitar a alguien a cenar a 

un buen restaurante 

(explicar cuándo y por 

qué) 

Ir al cine recientemente 

(decir qué película y de 

qué trataba) 

Conocer a alguien 

famoso  

(decir a quién y de 

dónde) 

Sentirse triste hace poco 

(contar qué pasó) 
Aprender algo nuevo 

este año 

(decir qué) 

Montar alguna vez en 

parapente 

 (decir cuándo y dónde) 
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