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(español- inglés) 
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PRETÉRITO PERFECTO 
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PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD 

Que los alumnos puedan: 

-Reconocer los verbos en un texto y ubicar los tiempos verbales. 

-Aplicar la conjugación correspondiente de cada verbo.  

Instrucciones: 

QUERIDOS ESTUDIANTES, ES IMPORTANTE RECORDARLES, QUE ESTA GUÍA DE TRABAJO, 

PLANEADA PARA 4 SEMANAS, HACE PARTE DEL NÚCLEO COMUNICATIVO, INTEGRADO POR LAS 

ASIGNATURAS DE LENGUA CASTELLANA, INGLÉS Y LECTOESCRITURA, POR LO TANTO, DEBEN 

ENVIAR EL TRABAJO RESUELTO A LOS SIGUIENTES CORREOS PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN Y 

VALORACIÓN 

liliavides@iehectorabadgomez.edu.co 

yarleymurillo@iehectorabadgomez.edu.co 

leonardousuga@iehectorabadgomez.edu.co 

oscarsoto@iehectorabadgomez.edu.co 

 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN  
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Ahora te invitamos hacer memoria de lo que has aprendido en grados anteriores y respóndete estos 

interrogantes: 

¿Recuerdas que son los verbos?  

¿Para qué sirven? 

 ¿Qué utilidad tienen dentro de la lengua castellana? 

  

 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTUALIZACIÓN. 

TIEMPOS PERFECTOS 

  ¿Qué son??                                                                                                                                                
Son tiempos compuestos que expresan una acción 
que empezó antes del tiempo  marcado por el 
verbo auxiliar 
 
EL PRESENTE PERFECTO 
 

El uso del presente perfecto en español es más 
equivalente al uso en inglés. 
Se usa para indicar que la acción o el evento 
tomó lugar en el pasado, pero, todavía se aplica 
al presente. ¿Es muy común ver esta forma en 
las preguntas “Has tu” = “Have you ...?”  

 

Formas 
Se usa el presente del verbo HABER  
Yo he                                  –      I           Have 
Tu has                                 -      You      Have 
El ha                                   –     He         Has 
Ella ha                               -       She       Has  
Eso ha                               –      It            Has   
Ustedes han                      -      You        Have  
Nosotros hemos               –       We        Have 
Ellos / ellas han                -       They       Have 

Conjugación verbo comprar      en presente 
perfecto 

Verbo       Comprar participio 
 
yo                            HE          comprado 
tú                            HAS          comprado 
él, ella, usted                HA          comprado 
nosotros, nosotras        HEMOS     comprado 
vosotros, vosotras    HABÉIS     comprado 
ellos, ellas, ustedes    HAN           comprado 
 
 
 

 

 
Tomado de:  
https://www.pinterest.com.mx/pin/3743617877747363
18/ 
 
 Ejemplos: 

1. ¿Has visto la nueva película de Javier 
Bardém?     
Have you seen Javier Bardem’s new 
movie? 

2. No, todavía no la he visto.   
No, I haven’t seen it yet. 

3. ¿Han viajado Uds. a España una vez? 
Have you ever traveled to Spain? 

4. No, no hemos viajado fuera de los EE.UU. 
No, we’ve never traveled outside of the U.S. 

5. Sam ha leído todo el capítulo, pero no 
entiende el material. 
Sam has read the whole chapter but he 
doesn’t understand the material. 

6. ¿Ha ido a ver a su instructora durante sus 
horas de oficina? 

           Has he gone to see his instructor during her 
office hours?  

https://www.pinterest.com.mx/pin/374361787774736318/
https://www.pinterest.com.mx/pin/374361787774736318/
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Tomado de: https://www.wallstreetenglish.com/blog/using-the-
past-perfect-tense-in-english/ 
 
 

El futuro perfecto 
Se utiliza para expresar situaciones que se 
están produciendo o que se están 
desarrollarán en el futuro y que imaginamos 
que habrán finalizado para cuando llegue el 
momento al que hacemos referencia. Esta 
forma verbal suele ir acompañada de una 
expresión temporal. 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL PRETÉRITO PERFECTO  
Se utiliza para referirnos a una acción que tuvo 
lugar en un momento anterior a otra acción, 
aunque ambas hayan sucedido en el pasado 
estableciendo un orden entre ella. 
 
Ejemplo:  
The film had finished when she arrived at the 
cinema. 
 La película había terminado cuando ella llegó al 
cine. 
 

 
Tomado de: https://www.wallstreetenglish.com/blog/what-is-the-
future-perfect/ 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 

LEE CON ATENCIÓN EL SIGUIENTE 
TEXTO 
 

EL DERECHO DE SOÑAR (Eduardo 
Galeano) 

  
 ¿Qué tal si deliramos por un ratito? 
¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la 
infamia para adivinar otro mundo posible? 

 
La comida no será una mercancía ni la 
comunicación un negocio, porque la comida y 
la comunicación son derechos humanos. 
Nadie morirá de hambre porque nadie morirá 
de indigestión. 
Los niños de la calle no serán tratados como 
si fueran basura porque no habrá niños de la 
calle. 
Los niños ricos no serán tratados como si 
fueran dinero porque no habrá niños ricos. 

https://www.wallstreetenglish.com/blog/using-the-past-perfect-tense-in-english/
https://www.wallstreetenglish.com/blog/using-the-past-perfect-tense-in-english/
https://www.wallstreetenglish.com/blog/what-is-the-future-perfect/
https://www.wallstreetenglish.com/blog/what-is-the-future-perfect/
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El aire estará limpio de todo veneno que no 
provenga de los miedos humanos y de las 
humanas pasiones. 
En las calles los automóviles serán aplastados 
por los perros. 
La gente no será manejada por el automóvil, 
ni será programada por el ordenador, ni será 
comprada por el supermercado, ni será 
tampoco mirada por el televisor. 
El televisor dejará de ser el miembro más 
importante de la familia y será tratado como la 
plancha o el lavarropas. 
Se incorporará a los códigos penales el delito 
de estupidez que cometen quienes viven por 
tener o por ganar, en vez de vivir por vivir no 
más, como canta el pájaro sin saber que canta 
y como juega el niño sin saber que juega. 
En ningún país irán presos los muchachos que 
se nieguen a cumplir el servicio militar sino los 
que quieran cumplirlo. 
Nadie vivirá para trabajar, pero todos 
trabajaremos para vivir. 
Los economistas no llamarán nivel de vida al 
nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida 
a la cantidad de cosas. 
Los cocineros no creerán que a las langostas 
les encanta que las hiervan vivas. 
Los historiadores no creerán que a los países 
les encanta ser invadidos. 
Los políticos no creerán que a los pobres les 
encanta comer promesas. 
La solemnidad se dejará de creer que es una 
virtud, y nadie tomará en serio a nadie que no 
sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el 
dinero perderán sus mágicos poderes y ni por 
defunción ni por fortuna se convertirá el 
canalla en virtuoso caballero. 

La educación no será el privilegio de quienes 
puedan pagarla y la policía no será la 
maldición de quienes no puedan comprarla. 
La justicia y la libertad, hermanas siamesas, 
condenadas a vivir separadas, volverán a 
juntarse, bien pegaditas, espalda contra 
espalda. 
En Argentina las locas de Plaza de Mayo 
serán un ejemplo de salud mental porque ellas 
se negaron a olvidar en los tiempos de la 
amnesia obligatoria. 
La Santa Madre Iglesia corregirá algunas 
erratas de las tablas de Moisés y el sexto 
mandamiento ordenará festejar el cuerpo. 
La Iglesia también dictará otro mandamiento 
que se le había olvidado a Dios, “amarás a la 
Naturaleza de la que formas parte”. 
Serán reforestados los desiertos del mundo y 
los desiertos del alma. 
Los desesperados serán esperados y los 
perdidos serán encontrados porque ellos se 
desesperaron de tanto esperar y ellos se 
perdieron por tanto buscar. 
Seremos compatriotas y contemporáneos de 
todos los que tengan voluntad de belleza y 
voluntad de justicia, hayan nacido cuando 
hayan nacido y hayan vivido donde hayan 
vivido, sin que importe ni un poquito las 
fronteras del mapa ni del tiempo. 
Seremos imperfectos porque la perfección 
seguirá siendo el aburrido privilegio de los 
dioses. 
Pero en este mundo, en este mundo chambón 
y jodido seremos capaces de vivir cada día 
como si fuera el primero y cada noche como si 
fuera la última.  
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ACTIVIDAD 1 

1. 1. El autor sueña con cómo será el mundo más 
allá del año 2000. ¿Qué significa "más allá 
de"? El artículo está escrito básicamente en 
futuro. Busca todos los verbos usados con el 
futuro y haga una lista de éstos. 

2. Compara los sueños del autor con la realidad. 
Según el autor ¿cómo es la realidad en el 
mundo de hoy? Descríbela usando las ideas 
del autor. Explica lo que el autor quiere decir 
con cada punto. 

3. ¿Qué te gusta o encanta hacer a ti o a tus 
amigos para proteger la naturaleza? 

4. ¿Qué te parece a ti personalmente, cómo será 
el mundo más allá del año 2000? 

5.  
2. According to the text “el derecho de 
soñar” answer the next questions. 
a) what another name can you write for the 
text? 
b) Why does the author think that the TV is the 
family’s member more important in the family? 
c) To write the most important thing from the 
text. 
Have you ever read a similar text? If you say 
yes, what are the similar things and 
differences? (2 sentences) if you say no, write 
a name of another text or article that you have 
read, topic and the learning for you. 
d)  How do you understand the education? 
Why? 
e) For you, what is the meaning of the next 
expression, explain why. 
 
D. El mendigo (encontrar) …………… cinco 
botellas de cerveza. 
E. Los niños (patear) …………… una pelota 
muy dura. 
3. Coloca en las siguientes oraciones la forma 
correcta del verbo que se encuentra entre 
paréntesis en futuro perfecto.   
A. Antes de su cumpleaños, nosotros 
(compramos) …………… los regalos. 
B. A finales de diciembre yo (termino) 
…………… la escuela. 
C. Antes de las 8 en punto, bebo …………… 
dos cafés. 

. 
- You will love to the nature of which you are 
part. 
- perfection will remain the boring privilege 
of the gods. 
- This clumsy and screwed world 
 
ACTIVIDAD 2 

1. 1. En el siguiente ejercicio te proponemos 
que vuelvas a escribir las siguientes 
oraciones en Presente Perfecto 
reordenando las palabras. 

2.   
A. A. en punto / Diana / ha / hasta / dormido 
B. B. viajar / yo / la / posibilidad / considerado 

/ de / extranjero / tener 
D. tiene / sobre / Sally / su / trabajo / 
pensamiento  
E. Gobernador / escrito / Mi / madre / tiene 
/ cartas / a / la / muchas 
F. importante / El / director / tiene / una / 
reunión / arreglado / 
 
2. Ejercítate en el  Pasado 
Perfecto  colocando en las siguientes 
oraciones la forma correcta del verbo que 
se encuentra entre paréntesis.   
A. Astronautas (volar) …………… a través 
del espacio durante horas. 
B. Los muchachos (roban) …………… las 
bicicletas. 
C. Ellos (tienen) …………… un viaje largo 
e incómodo. 
 
 
 
 
3. You have talked about your future 

plans and fear, in other workshop. 

When quarantine finish what thing in 

your personal goals will you have 

reached?  (using future perfect- write ten 

sentences) 

Example: 

http://www.aprenderinglesfacil.es/2008/07/pasado-perfecto-past-perfect-tense.html
http://www.aprenderinglesfacil.es/2008/07/pasado-perfecto-past-perfect-tense.html
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D. A finales de la primavera ella (adelgazar) 
…………. 2 libras. 
E. Ella (aprueba) …………… la prueba antes 
de las vacaciones. 
 
 
ACTIVIDAD 3 

1. To read the text again.  

a) What common health problems or 

problems can you identify in the text? (write, 

minimum 8) 

b)  Propose two possible alternatives of 

solution for each problem (of point 3) 

c) Have you had some of this health 

problems? Describe, how do you live this 

health problem. (write 8 lines)  

When quarantine finish I will have forgetter 

my friend’s offenses 

 
5. Draw a comic of 6 scenes where you 

describe what had you thought to about 

your mental, physical and social health 

before this quarantine (the sentences are 

in past perfect) 

 
 
 
 
 

FUENTES DE CONSULTA 

 
https://lenguajeyotrasluces.com/2018/10/22/futuro-perfecto-

espanol/ 

http://www.aprenderinglesfacil.es/2008/06/ejercicios-presente-

perfecto-present_29.html 

https://www.britishcouncil.es/blog/tiempos-perfectos-ingles 

http://www1.udel.edu/leipzig/texts1/tgaleano.htm 
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http://www.aprenderinglesfacil.es/2008/06/ejercicios-presente-perfecto-present_29.html
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