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He tenido, me he levantado, he dado y he hecho son formas 
del pretérito perfecto de indicativo.

• Formación del pretérito perfecto de indicativo.

• Se usa el pretérito perfecto de indicativo para hablar de acciones o situaciones ocurridas 
en un período de tiempo que llega hasta el presente. Informa de lo que ha ocurrido hoy, 
este año/mes, esta mañana/tarde/semana, últimamente.

– Se puede usar para hablar de acciones o situaciones pasadas inmediatas, con expresiones
como hace poco, hace un momento, hace un rato.

He estado con Carlos hace un momento. Juego muy mal al golf. He aprendido hace poco.

– Se suele emplear para dar noticias recientes.
–¿Qué ha pasado? –Ha dimitido el presidente.

• En muchas partes de América Latina y España se utiliza el pretérito indefinido (Ya comí ) en
lugar del pretérito perfecto (Ya he comido).

presente de indicativo de haber + participio
del verbo correspondiente

(yo) he
(tú) has
(usted) ha trabajado
(él, ella) ha comido
(nosotros, –as) hemos vivido
(vosotros, –as) habéis
(ustedes) han
(ellos, ellas) han

Hoy he tenido un día agotador. Me he levantado
temprano y he dado cuatro clases por la mañana. 

Por la tarde he hecho la compra...

(1) Hoy me he levantado tarde.

(2) Lara ha salido todas las noches esta semana.

(3) Este mes hemos ido al cine tres veces.

(4) Este año no ha hecho mucho frío.

este año
este mes

esta semana
hoy

ahora
(4) (3) (2) (1) •

he trabajado
Pretérito perfecto de indicativo (1)

ATENCIÓN:

– La forma del participio no cambia nunca.
–Hoy he comido paella.

–Pues nosotras hemos comido pescado.

– Haber y el participio van siempre juntos.
He me levantado tarde.

Me he levantado tarde.
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Complete las frases con el pretérito perfecto de los verbos entre paréntesis.

ACIERTOS

10

1. Este verano (nosotros, estar) en Perú. 
2. –¿(Tú, ver) a Cristina? –Sí, la (yo, ver) hace un momento. 
3. Hoy (nosotros, trabajar) cerca de diez horas. 
4. Este año (llover) mucho. 
5. –¿Sabes usar este programa? –Regular. (Yo, empezar) a usarlo hace poco. 
6. Mis padres (estar) en la costa este invierno. 
7. ¿Qué (vosotros, hacer) este verano? 
8. ¿(Tú, leer) algo interesante últimamente? 
9. Hoy (nosotras, comer) ceviche de marisco. 

10. –¿Qué (hacer) Martín este verano? –(Quedarse) en
Madrid. No tenía dinero. 

60.2.

hemos estado

1. Fuga de 50 presos. .
2. Fallece el Presidente. .
3. Dimite la ministra de Hacienda. .
4. Fin de la huelga del transporte. .
5. Choque de dos trenes. .
6. Sube la gasolina. .
7. Bajan los impuestos. .
8. Colo-Colo, campeón de Liga. .

1. a las diez.
2. footing.
3. .
4. unos correos electrónicos.

5. al cine con una amiga.
6. a los bolos.
7. con unos amigos.
8. a las doce.

Se ha levantado

60.3. Escriba las noticias correspondientes a los titulares dados. Utilice los verbos del recuadro.

ACIERTOS

8

acabar bajar chocar dimitir escaparse ganar morir subir

60.1. ¿Qué ha hecho Betty hoy? Utiliza los verbos del recuadro.

1 2 3 4

5

ACIERTOS

8

6 7 8

acostarse cenar ducharse enviar hacer ir jugar levantarse

Se han escapado cincuenta presos
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