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Trabajo n°9 

 
¿Cómo se utiliza el PRESENT PERFECT? 
El present perfect se utiliza para: 

1. Expresar una acción que se ha realizado en algún punto indeterminado del pasado que tiene un 
resultado en el presente.  No es importante saber en qué momento exacto ocurrió la acción. 

 

 
 

 
2. Expresar experiencias. 

 
She has flown in a balloon, she has done parachuting and she has swum with dolphins. 
Ella Ha volado en globo, ha hecho paracaidismo y ha nadado con delfines. 
 
Todas estas actividades las ha hecho en algún momento del pasado, pero no especifica cuándo se han 
realizado exactamente por no ser un hecho relevante dentro de este contexto. Es decir, se enfatiza la acción 
pero no el momento concreto en el que la acción ha tenido lugar. 

She has made her bed. 
 (Ella ha hecho la cama.) 
 
En un principio la cama se encontraba 
sin hacer pero en algún momento del 
pasado, no sabemos cuándo, se ha 
hecho y el resultado actual es que la 
cama está hecha. 

 

 
He has watered the plants. 
El ha regado las plantas. 
En algún momento del pasado, no es 
importante cuándo, se han regado las 
plantas ya que la regadera está casi 
vacía. El resultado actual es 
que alguien ha regado las plantas. 
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3. Referirse a una misma acción que ha tenido lugar en diferentes momentos del pasado, es decir, que ha 
ocurrido más de una vez. 

 

 
4. Acciones que empezaron en algún punto concreto del pasado y que continúan en el presente. 

 
Mary has worked in a bank since 1999. 
Mary  ha trabajado en un banco desde 1999. 
 
Mary empezó a trabajar en el banco en un punto concreto del pasado (1999) y en el presente continúa 
trabajando en el mismo sitio. 

 
I've had these golf clubs for 30 years. 
Tengo estos palos de golf desde hace 30 años. 
 

¡Recuerda! 

El tiempo verbal present perfect (yo he cantado) sirve para expresar acciones que se desarrollan en el pasado 
con resultados visibles en el presente. También pueden hacer referencia a una misma acción que ha ocurrido 
más de una vez en el pasado o a acciones que empezaron en el pasado, pero continúan en el presente. 
 
 
 

I have lost my wallet four times. 
He perdido mi cartera cuatro veces. 
 
En este caso, la acción ha tenido lugar 
en repetidas ocasiones, no tiene 
importancia en qué momento concreto 
sucedieron sino la acción en sí misma 
(perder la cartera). 

 

I have seen the film twice. 
He visto la película dos veces 
 
En este caso, la acción ha tenido 
lugar un par de veces en el pasado. 
Así pues, lo importante no es cuándo 
ha sucedido sino la acción en sí 
misma (ver la película). 

 



 
STRUCTURE EXAMPLES 

AFFIRMATIVE 
Sujeto + have / has + verbo (past 

participle) + (complemento) 
I have ridden a horse many times. 

He montado a caballo muchas veces. 

NEGATIVE 
Sujeto + haven’t / hasn’t + verbo 
(past participle) + (complemento) 

We haven't finished our homework. 
No hemos terminado nuestros deberes. 

INTERROGATIVE 
Have / Has + sujeto + verbo (past 

participle) + (complemento.)? 
Have you seen Joe? No, I haven't. 

(tú) ¿Has visto a Joe? No. 

 
 

 
El participio 

 Verbos regulares 
Para formar el participio de los verbos regulares basta con añadir la terminación -ed, sin necesidad de modificar 

la ortografía de la palabra.  

 Verbos irregulares 
Para formar el participio de los verbos irregulares, debemos fijarnos en la 3er columna de la lista de verbos 

 
 
 
 
 

 

I / YOU / WE / THEY                                          HAVE= ‘VE                      HAVE NOT=HAVEN’T 

HE / SHE / IT                                                        HAS= ´S                            HAS NOT= HASN’T 



 
Ejercicios 

A. Completa con have o has para formar el present perfect simple en las oraciones siguientes: 

1. I _______ printed a document. 

2. He_______ asked a question. 

3. We_______ bought some biscuits. 

4. Alan and Kerrie _______danced. 

5. Lance_______ carried that heavy bag all the way home. 

 

B. Encierra la opción correcta 
1. Have / Has your dad sent an email? 

2. He  has spent/ has spend all her money. 

3. She has talked / have talked to my friend  

4. Carol and I have shared / has shared a lot of files. 

5. Have you saw / seen any films by Ricardo Darin? 

6. Look! He has eaten / has eated the whole cake! 

 

C. Formula oraciones en present perfect simple. 

1. (you / dial/ the wrong number)_________________________________________ 

2.  (I/ read / the book) _________________________________________ 

3.  (they/ not /answer / my question) _________________________________________ 

4. (he / not speak/ to me ) _________________________________________ 

5. (she / finish /her work /) _________________________________________ 

 
 

D. Formula preguntas en present perfect simple. 

1. (you/be/to England/?) _________________________________________ 

2. (How often/she/call/you?) _________________________________________ 

3. (the kids/tidy up/their rooms?) _________________________________________ 

4. (How often/you/travel/abroad?) _________________________________________ 

5. (How many letters/he/write?) _________________________________________ 
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