
PARTICIPIO

he

has

ha

hemos

habéis

han

- A R

- E R

- I R

PRESENTE DEL

VERBO HABER

Los infinitivos que terminan en

-ar forman el participio con la

terminación -ADO

Los infinitivos que terminan en

-er / -ir forman el participio

con la terminación -IDO

EL PRETÉRITO PERFECTO

(yo)

(tú)

(él/ella/usted)

(nosotros/as)

(vosotros/as)

(ellos/ellas)
/ustedes)

HABLADO

COM IDO

V IV I DO

El pretérito

perfecto se

forma con:
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ALGUNOS

PART I C IP IOS

IRREGULARES

PRETÉRITO PERFECTO

decir
hacer
volver

devolver
escribir
poner

componer
romper
morir

abrir
ver

descubrir

PARTICIPIOS IRREGULARES

dicho
hecho
vuelto

devuelto
escrito
puesto

compuesto
roto

muerto
abierto
visto

descubierto
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ALGUNOS USOS

He comido nunca paella.

PRETÉRITO PERFECTO

Usamos el pretérito perfecto para expresar acciones o

experiencias pasadas sin decir cuándo sucedieron.

Muchas veces con el pretérito perfecto usamos expresiones de

frecuencia como alguna vez, nunca, muchas veces, varias veces,

etc.

Por ejemplo: -¿Has estado alguna vez en India?

+Sí, he estado varias veces en India.

-¿Has comido alguna vez paella?

+No, nunca.

www.arche-ele.com

Por ejemplo: -He viajado por toda Europa.

+¡Qué guay!

No he comido nunca paella.

ATENCIÓN: 

Nunca he comido paella.

En algunos lugares de España y de América Latina se utiliza el

pretérito indefinido en lugar del pretérito perfecto para los usos

anteriores.

-He estado en Australia de vacaciones.

+¿De verdad?



PRETÉRITO PERFECTO

Se suele usar el pretérito perfecto para hablar de acciones que

han ocurrido hace un momento con expresiones como hace

poco, hace un rato, hace cinco minutos, etc.

ALGUNOS USOS

Por ejemplo: He estado con tu hermano hace un momento.

OTROS MARCADORES TEMPORALES: esta semana, este mes, este año, este

verano, este curso, siempre, nunca, toda la vida, muchas veces últimamente, en

los últimos días/meses/añoas, etc.

Espacio actual: Hoy

mañana tarde noche

Esta mañana he jugado al fútbol.

Esta tarde he bebido cerveza

con mis amigos.

Usamos el pretérito perfecto para expresar acciones o

experiencias terminadas en un espacio actual, es decir, en un

periodo de tiempo que llega hasta el presente.

Toda la vida

Australia ProfesorIndia

Por ejemplo:

He tenido una vida muy

interesante. He viajado mucho. 

He vivido en India.

He trabajado como profesor.
Ahora
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MÁS EJEMPLOS

PRETÉRITO PERFECTO

Espacio actual: Esta semana

lunes martes miércoles

Esta semana he hecho muchas

cosas: he trabajado, he ido a

clase, he tocado la guitarra y he

hecho yoga.

Usamos el pretérito perfecto para expresar acciones o

experiencias terminadas en un espacio actual, es decir, en un

periodo de tiempo que llega hasta el presente.

Por ejemplo:
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jueves viernes

Espacio actual: Este año

primavera verano

Esta año he estudiado mucho,

he ahorrado mucho dinero y he

viajado a París.
otoño invierno


