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PRETERITO PERFECTO COMPUESTO 

El pretérito perfecto, o pretérito perfecto compuesto, de indicativo se utiliza en español para expresar acciones ya 

terminadas que dan lugar a un estado o situación que sigue teniendo validez en el presente. 

Marcadores temporales: esta semana, este mes, este año, este verano, hoy, todavía, aún, ya…   

Ejemplos: 

Esta semana Antonio ha ordenado su oficina. 

Ha planeado mantener el orden en el futuro. 

 

Conjugación 

Para conjugar un verbo en pretérito perfecto se toma el verbo auxiliar HABER en presente y el participio del verbo 

principal. 

persona haber participio 

yo he 

hablado 

aprendido 

vivido 

tú has 

él/ella/Usted ha 

nosotros/-as hemos 

vosotros/-as habéis 

ellos/ellas/Ustedes Han 

Participio 

El participio en español se obtiene quitando las terminaciones del infinitivo-ar, -er, -ir, y añadiendo -ado o -ido a la raíz a 

los verbos acabados en -ar y -er/-ir, respectivamente. 

Ejemplo: 

hablar – hablado 

aprender – aprendido 

vivir – vivido 

 

Excepciones  

 

Participio irregular  

Hacer – hecho  

Decir – dicho  

Poner – puesto  

Abrir – abierto  

Escribir – escrito  

Resolver – resuelto 

Volver – vuelto  

Poner – puesto  

Imprimir – impreso  

Cubrir – cubierto   

Ver – visto  
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Basándote en la explicación arriba sobre el pretérito perfecto, responde las preguntas que siguen abajo.  

 

1. Escribe el participio de los verbos regulares que siguen.  

a) Mirar ________________________________________________________________________________________________________________________________ .  

b) Comprometer_______________________________________________________________________________________________________________________   .  

c)  Compartir____________________________________________________________________________________________________________________________  .  

d) Jugar ________________________________________________________________________________________________________________________________ .  

e) Bailar________________________________________________________________________________________________________________________________ .  

f)  Vender_______________________________________________________________________________________________________________________________   .  

g) Leer________________________________________________________________________________________________________________________________    .  

h) Viajar ________________________________________________________________________________________________________________________________ .  

i)  Viajar ________________________________________________________________________________________________________________________________ . 

 

2. Ahora juzga si en las frases abajo está bien empleado el pretérito perfecto, corrige las incorrectas y justifica tu respuesta: 

a)  Carlos me has pedido mucha paciencia. 

 

 

b)  Pepe me habéis comentado que su madre estaba enferma. 

 

 

c)   He trabajado mucho los últimos días. 

 

 

d)  Ana he estado muy cansada esta semana. 

 

 

3. Completa las frases con la forma correspondiente del Pretérito Perfecto de Indicativo (haber + participio). 

a)  En la fiesta de Año Nuevo _________________________ (mirar – yo) muchos fuegos artificiales en la playa. 

b)  Mi madre _________________________ (participar) de las Fiestas Patrias chilenas este año. 

c)   Esta mañana los alumnos y profesores _________________________ (celebrar) el aniversario del colegio. 

d)  Hoy Verónica y Patricia _________________________ (hablar) sobre la Vendimia. 

e)  Este mes mi hermana y yo _________________________ (ir) a Valencia para conocer la fiesta de las Fallas. 

f)   ¿(comer/vosotros) __________________________________ ya? 

g)  En la fiesta de Año Nuevo _________________________ (ver – yo) muchos fuegos artificiales en la playa. 
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GABARITO 

1. Escribe el participio de los verbos regulares que siguen.  

a) Mirar _ mirado 

b) Comprometer __ comprometido 

c) Compartir __ compartido 

d) Jugar __ jugado 

e) bailar__ bailado 

f) Vender __vendido 

g) Leer _ leído 

h) Viajar __viajado 

 

2. Ahora juzga si en las frases abajo está bien empleado el del pretérito perfecto, corrige las incorrectas y justifica tu respuesta: 

a) Carlos me has pedido mucha paciencia. 

b) Carlos me ha pedido mucha paciencia. 

c) Pepe me habéis comentado que su madre estaba enferma. 

d) Pepe me ha comentado que su madre estaba enferma. 

e) He trabajado mucho en los últimos días. CORRECTA 

f) Ana he estado muy cansada esta semana. 

g) Ana ha estado muy cansada esta semana. 

 

3. Completa las frases con la forma correspondiente del Pretérito Perfecto de Indicativo (haber + participio). 

a) En la fiesta de Año Nuevo __________he mirado_______________ (mirar – yo) muchos fuegos artificiales en la playa. 

b) Mi madre _______ha participado__________________ (participar) de las Fiestas Patrias chilenas este año. 

c) Esta mañana los alumnos y profesores _________han celebrado________________ (celebrar) el aniversario del colegio. 

d) Hoy Verónica y Patricia ______han hablado___________________ (hablar) sobre la Vendimia. 

e) Este mes mi hermana y yo _____hemos ido____________________ (ir) a Valencia para conocer la fiesta de las Fallas. 

f) ¿(comer/vosotros) ______habéis comido____________________________ ya? 

g) En la fiesta de Año Nuevo _______he visto__________________ (ver – yo) muchos fuegos artificiales en la playa. 

 

 


