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PRESENT PERFECT SIMPLE. SU FORMACIÓN.
¿ QUÉ HAY QUE SABER?
¿ Cómo se forma el Presente perfecto?
¿ Qué usos tiene?

El present perfect simple es el equivalente en español al pretérito perfecto compuesto.
Todo tiempo perfecto tiene como estructura común el verbo haber (To have) + participio
pasado. El verbo to have, cuando significa haber es siempre auxiliar; por tanto, no necesita otro
auxiliar para formar negativas e interrogativas
To have + Past Participle

En este tiempo verbal el verbo To have debe estar en presente. El participio es siempre una
forma invariable.
PRESENT PERFECT SIMPLE
AFFIRMATIVE

NEGATIVE

INTERROGATIVE

I have worked

I have not worked

Have I worked?

He / She / it has worked

He / She / it has not worked

Has he /she/ it worked?

We/ You/ they have worked

We/ You/ they have not worked

Have we/you/they worked?

En este tiempo verbal existen distintas contracciones posibles:
AFFIRMATIVE

NEGATIVA

I have broken > I’ve broken

Have not > haven’t

You have broken > You’ve broken

Has not > hasn’t.

He/She/ It has broken > He’s/She’s/It’s broken,
We/You/They

have

they’ve broken
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broken

>

we’ve/you’ve/
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El participio pasado, al igual que el pasado simple, puede ser regular e irregular.

Si el verbo es regular, añade –(e)d a la base del verbo. Por ejemplo : “I have painted my room”.
Si el verbo es irregular, el participio pasado es la tercera columna de la lista.
Break- broke-broken: “She has broken the rules.”

USOS DEL PRESENT PERFECT SIMPLE.
Podemos hablar de 4 usos diferentes del presente perfecto. Como verás, en la mayoría de los
casos coinciden con el uso en castellano.
1.- Acciones acabadas con repercusión en el presente.
“ I have lost my job”. (He perdido mi trabajo). Es una acción ya ocurrida, pero con
incidencia en el presente ( ahora estoy parado y todavía no he encontrado otro).
2.- Acciones acabadas en un periodo de tiempo no acabado.
“ We have visited your brother this week” ( Hemos visitado a tu hermano esta semana). La
acción ya está finalizada; sin embargo, la semana todavía no ha acabado. La referencia
temporal que hemos tomado sigue en vigencia.
Compara el ejemplo anterior con la siguiente oración. “We visited your brother last week”.
Estamos hablando en este último caso de una acción ya acabada y en un periodo de tiempo ya
acabado.
3.- Acciones acabadas más o menos recientemente y sin referencia temporal.
“She has

travelled a lot”. (Ha viajado mucho). Con este uso, se enfatiza la acción, la

experiencia y no importa tanto cuando tuvo lugar la acción.
Observa el siguiente diálogo.
Yes, I have (read it)
- Have you read this book?

No, I haven’t (read it)
Yes, I read it last week (pasado simple)

En la tercera respuesta el tiempo es pasado simple porque existe una referencia temporal ( last
week).
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4.- Acciones que empezaron en el pasado y continúan en el presente.
“ My friends have lived in Madrid for 20 years”. (Mi amigos viven en Madrid desde hace
veinte años/ Mis amigos llevan viviendo en Madrid 20 años). Suele traducirse en presente
simple o con la perífrasis llevar + gerundio.

PRACTICE.- 1.- Put the verb into the Present Perfect Simple.

1.- I ___________________ (lose) my key. Have you seen it by any chance?
2.- We ___________ (not, work) today
3.- I ______________ ( not, see) John for a long time
4.- - Jim is learning German.
- Really?. How long______________________ (learn) it?
5.- She_______________ (write) three times already, but she hasn’t got an answer yet.
6.- Hi, Sarah, I ________________ (see, not) you for weeks.
7.- All of the students ________________ (study) hard. Final exams start next week.
8.- My neighbour _____________________ (work) in that company since 1967.
9.- ________ you __________ (try) this fruit?
10.- This year she _____________ (take) some courses on computers.

2.- TRANSLATE INTO ENGLISH
a)- ¿ Qué has hecho esta mañana? ______________________________________________
-Me he levantado muy tarde y he planchado unas ropas
___________________________________________________________________________
b) - Llevo trabajando en esta empresa 15 años.
___________________________________________________________________________
c) - Yo no he leído ese libro, pero me han dicho que es muy aburrido
___________________________________________________________________________
d) - ¿ Por qué lloras? ________________________________________________________
Lloro porque he suspendido el examen._______________________________________
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