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Guía de actividades 

Presente Perfecto en inglés: 

  

Conjugación de verbos 

  

Al igual que en en otros tiempos verbales, en el presente simple también existen verbos 

regulares y verbos irregulares. Los primeros se conjugan en agregando “-ed”, “-d” o “-ied” 
según su terminación; los últimos se conjugan en pasado participio (la tercera columna de 

la lista de conjugación de verbos. 

Ejemplos con verbos regulares: 

 She has cleaned her kitchen. → “Ella ha limpiado su cocina. 
 They haven't studied for the exam”. → Ellos no han estudiado para el examen. 

 I haven't attached the document yet”. → No he adjuntado el documento todavía. 

  

Ejemplos con verbos irregulares: 

 I have forgotten your number. → He olvidado tu número. 
 My husband has gone to Germany on a business trip. → Mi pareja se ha ido a 

Alemania en un viaje de negocios. 
 I have chosen the best writers. → He elegido a los mejores escritores. 

 She has broken her arm. → Ella se ha roto su brazo. 

  

Estructura 

  

En presente perfecto los verbos auxiliares son “has” y “have” (forma corta has - ‘s / have – 
‘ve) . El primero se utiliza para she, he o it, y el segundo para I, we, they y you. 

1- Afirmación → sujeto + has (´s) + verbo en participio pasado 

                                    Sujeto + have (‘ve) + verbo en participio pasado. 

Ejemplos: 



 I have cooked something special for you. → He cocinado algo especial para vos. 
 He has finished his work. → Él ha terminado su tarea. 

2- Negación → sujeto + has not /hasn't  + verbo en participio pasado. 

                        sujeto + have not / haven't + verbo en participio pasado.            

Ejemplos: 

 She hasn't bought a new car yet. → Ella no ha comprado un auto nuevo todavía. 
 We haven't played football since we were  children. → Nosotros no hemos jugado al 

fútbol desde que eramos pequeños. 

3- Interrogación → who/what/where/how/which/why/when + has/have + sujeto + verbo 
en participio pasado + ?. 

Ejemplos: 

 Where have you been?. → ¿Donde has estado?. 

 How many times has he driven on Manhattan? → ¿Cuántas veces ha manejado por 
Manhattan?. 

Usos 

  

El presente perfecto puede utilizarse para hacer referencia a distintas situaciones. Estas 

son algunas: 

Se utiliza para acciones que comenzaron en el pasado y que todavía no terminaron en 
el presente. 

Ej: “How long has Susan been in Munich?”. → “¿Cuánto tiempo ha estado Susana en 

Múnich?”. 

Se utiliza para hablar de acciones que ocurrieron en diferentes momentos del pasado. 

Ej: “We have spoken several times, but we still can't reach an agreement”. → “Hemos estado 
conversando varias veces, pero todavía no llegamos a ningún acuerdo”. 

Se utiliza para acciones que todavía no ocurrieron, pero que esperamos que sucedan. 

En este caso, es donde más se utilizan los adverbios “yet” y “still”. 

Ej: “The train hasn't arrived yet”. → “El tren no ha llegado todavía”. 

Se utiliza para describir una experiencia, que se llevó a cabo en un momento no 
específico. 

Ej: “I have been to Denmark”. → “He ido a Dinamarca”. 

  



Adverbios 

  

Un buen conocimiento de los adverbios en inglés para cada tiempo verbal puede ayudar a 
entender mucho mejor el idioma. El presente perfecto no hace referencia a momentos 

específicos. Por por este motivo expresiones como “yesterday”, “this morning”, “last week”, 
entre otras, no se utilizan. 

Para este tiempo verbal, se utilizan adverbios que describen acciones que se realizaron en 

momentos no concretos. 

 Never (nunca), se utiliza para oraciones afirmativas. 

Ej: I have never been in Ireland . → Nunca he estado en Irlanda. 

 Always (siempre). 

Ej: She has always lived in this house. → Ella siempre ha vivido en esta casa. 

 Since (desde). 

Ej: He hasn't visited his family in California since he was young. → El no ha visitado a su 

familia en California desde que era adolescente. 

 Ever (alguna vez). 

Ej: Have you ever drank a margarita?. → Has bebido alguna vez una margarita?. 

 Just (recién). 

Ej: She has just finished the exam . → “Ella recién ha terminado el examen”. 

 Yet (todavía), se utiliza sólo para oraciones negativas y de interrogación y siempre va 
al final de la oración. 

Ej: “They haven't gone to the theatre yet”. → “Ellos no han ido al teatro todavía”. 

 For (por/durante) + periodo de tiempo. 

Ej: “I have studied for three days”. → “He estudiado durante tres días”. 

 Already (ya), se utiliza sólo para afirmaciones e interrogantes. 

Ej: “I have already cooked our dinner”. → “Ya he cocinado nuestra cena”. 

      “Has she already finished the lesson?”. → “¿Ella ya terminó la lección?”. 

 

https://www.wallstreetenglish.com.ar/blog/aprende-todo-acerca-de-los-adverbios-en-ingles


 Actividad 1: completar las oraciones con la forma correcta del auxiliar (have/haven’t; 

has/hasn’t) y la forma correcta del verbo entre paréntesis (tercera columna de la 
lista si es verbo irregular o –ed si es regular) 

 Actividad 2: completar las oraciones con la forma correcta del auxiliar (have/haven’t; 

has/hasn’t) y la forma correcta del verbo que está arriba de las oraciones (tercera 
columna de la lista si es verbo irregular o –ed si es regular) 

 Actividad 3: completar con been las oraciones en las que muestren que la persona 
ha estado en un lugar, pero ya ha regresado. Utilizar gone en las oraciones que el 

sujeto se ha ido, pero no ha regresado aún. 

 



 



 

 Unir los nombres de las experiencias con la foto correcta. 

 

 Actividad A: escribir las mismas oraciones, pero utilizando la forma contraída:  

‘s /hasn’t o ‘ve /haven’t. 

 Actividad B: escribir oraciones afirmativas, negativas e interrogativas según se lo 

indique en el símbolo al comienzo de las mismas. 

 

Ejemplo: I have been in Europe once. (+) 

              She hasn’t broken the window. (-) 

              Have you ever eaten Japanese food? (?) 

 



 

 



 



 



 


