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 PRONOMBRES 
PERSONALES 

 PRETÉRITO PERFECTO DE 
INDICATIVO
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EL Pretérito Perfecto Compuesto

El hablante se refiere a una situación que tuvo inicio en un momento
atrás y guarda relación con el presente. (relacionado al Presente, algo
reciente)

Esta semana he practicado deportes.

Tiempo presente
Pasado reciente

Formación: Verbo Haber (presente de Indicativo) + Verbo Principal (en
Participio)



Yo he

Tú has

Él / ella / usted ha

Nosotros                  hemos

Vosotros                     habéis

Ellos /ellas/ustedes han

ar
amado

estudiado

empezado

er
comido

bebido

querido

ir
vivido

sufrido

partido

CONJUGACIÓN:
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El verbo principal deberá estar en Participio.

Reglas para el Participio:

Verbos terminados en AR: Añade al radical: ado.
Verbos terminados en ER/ IR : Añade al radical: ido.

Ganar – gan Entregar - entreg

Poder – pod Perder - perd

Partir – part Concluir - conclu

ado ado

ido ido

ido ido
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Partícipios Irregulares

Tienen sus irregularidades por cuenta de uma adecuación a la forma
del habla.

abrir: resolver:

decir: romper:

escribir: ver:

hacer: volver:

morir: poner:

abierto

dicho

escrito

hecho

muerto

resuelto

roto

visto

vuelto

puesto
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MARCADORES TEMPORALES

Algunos 
marcadores 

temporales usados 
con el Pretérito 

perfecto

Hoy
Esta década
Esta semana
Este siglo
Nunca 

Siempre 
Jamás 
Todavía
Este mes    
Este año
Estos día
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1. Complete las frases con el pretérito perfecto de los verbos entre paréntesis.

a) Este verano ____________ (nosotros, estar) en Perú.
b) –¿____________(Tú, ver) a Cristina? –Sí, la ___________ (yo, ver) hace un
momento.
c) Hoy _______________ (nosotros, trabajar) cerca de diez horas.
d) Este año ________________ (llover) mucho.
e) –¿Sabes usar este programa? –Regular. _____________(Yo, empezar) a usarlo
hace poco.

Hemos visto

Has visto He visto

Hemos trabajado

Ha llovido

He empezado



2. Completa las frases con los verbos en pretérito perfecto de indicativo:

A. María siempre ____________ (bailar) muy bien.

B. Yo ________(beber) mucha agua esta semana.

C. Nosotros nunca ___________ (salir) temprano.

D.Tú nunca _________ (escribir) la carta para tu hermana.

E. Yo ya ___________ (llegar) a la oficina.

F. Todavía no es primavera y el jardín ya _________ (cubrirse) de flores.

G.Mi perro ___________ (morirse) este año.

E. Vosotros este verano ____________ (descubrir)playas estupendas.
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CLAVE

A.María siempre ha bailado (bailar) muy bien.

B.Yo he bebido (beber) mucha agua esta semana.

C. Nosotros nunca hemos salido (salir) temprano.

D.Tú nunca has escrito (escribir) la carta para tu hermana.

E. Yo ya he llegado (llegar) a la oficina.

F. Todavía no es primavera y el jardín ya se ha cubierto (cubrirse) de

flores.

G.Mi perro se ha muerto (morirse) este año.

H.Vosotros este verano habéis descubierto (descubrir)playas estupendas.
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