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Taller #11 en inglés: the use of present perfect  
 

 
 

El presente perfecto es un 
tiempo verbal utilizado 
para describir hechos 

ocurridos en un momento 
del pasado, pero que 
siguen teniendo relevancia 

en el presente. 

 

Al igual que 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. 
Importante entender y comprender que en este caso no hacemos 
referencia al verbo tener sino al verbo haber 

 
I HAVE: yo he                                                              
YOU HAVE: tu o usted has / ha                                            
HE HAS: él ha                                                               
SHE HAS: ella ha                                                        
IT HAS: eso ha                                                
WE HAVE: nosotros hemos                                              
YOU HAVE: ustedes han                                                
THEY HAVE: ellos o ellas han 
 

Ejemplos:  
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. 
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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. 

 
ACTIVITY TO DO: ACTIVIDAD A REALIZAR  
 

1. Transcriba toda esta información a su cuaderno de inglés, basado 
en el uso del presente perfecto. 
 

2. De acuerdo con todo lo explicado y lo entendido del presente 
perfecto, realice 20 oraciones en inglés donde se evidencie el uso 
del mismo. 
 

3. Traduzca las siguientes oraciones en inglés al español. 
 

• I have cooked something special for you 

• He has finished his work 

• She hasn't bought a new car yet 

• We haven't played football since we were children 

• Where have you been? 

• How many times has he driven on Manhattan?  

 
4. Traduzca las siguientes oraciones en español al inglés. 

 
a. Ella se ha roto su brazo 

b. Hemos vivido en esta casa por más de veinte años 

c. Ella nunca ha estado en Francia  
d. Me aburro; he visto esta película muchas veces 
e. He perdido mis llaves 
f. Hemos hablado de este tema en numerosas oportunidades. 

 


