
UNIDAD 27. 
 

Unidad 27. El pretérito perfecto y los marcadores 
temporales  

 
 

Explicación de la gramática 

 

-El pretérito perfecto compuesto. 

 

Se usa para expresar un tiempo pasado pero cercano al presente o una acción pasada 

en un tiempo que todavía no ha terminado.  

 

Suele ir acompañado de estos marcadores temporales:  

ESTA MAÑANA, ESTA TARDE, ESTA NOCHE, HACE CINCO MINUTOS, YA, TODAVÍA NO, 

AÚN NO, HACE UN RATO, HACE POCO, HOY, NUNCA... 

 

-Uso: 

El pretérito perfecto es un tiempo que expresa una acción pasada: 

     -en un tiempo cercano al hablante 

Ejemplo: 

       Hace diez minutos he tomado un café. 

 

     -en un tiempo no acabado todavía 

Ejemplo: 

       Esta mañana he venido a clase en autobús. 

      Todavía no hemos hecho el examen de historia. 

 

-Forma: 



El pretérito perfecto compuesto se forma con el verbo haber + el participio del verbo 

principal. 

 

VERBO HABER

Yo he 

Tú has 

El/ella/ello/usted ha 

Nosotros/as hemos 

Vosotros/as habéis 

Ellos/as/ustedes han 

 

 

Los participios de los verbos regulares se conjugan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 
 

Verbo HABER 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 

 

 

Los participios de algunos verbos irregulares son los siguientes: 

 

Verbos –AR -ADO 

Verbos –ER -IDO 

Verbos -IR -IDO 



 

Participios irregulares 

Hacer HECHO Abrir ABIERTO 

Poner PUESTO Decir DICHO 

Volver VUELTO Escribir ESCRITO 

Romper ROTO Cubrir CUBIERTO 

Ver  VISTO Morir MUERTO 

 

-¡OjO! 

Los verbos reflexivos tienen que mantener su PRONOMBRE REFLEXIVO también con 

pretérito perfecto (y con los otros tiempos verbales). El pronombre siempre debe 

colocarse ANTES de la forma verbal. Fíjate en estos ejemplos que tienes en el texto de 

arriba: 

     -ME HE VESTIDO 

     -ME HE LEVANTADO 

     -ME HE DUCHADO 

     -ME HE PUESTO LA ROPA 

Ejemplo: 

Levantarse 

Yo me he levantado 

Tú te has levantado 

Él/ella/usted se ha levantado 

Nosotros/nosotras nos hemos levantado 

Vosotros os habéis levantado 



Ellos/ellas/ustedes se han levantado 

 

 
-Expresar opinión: 

 

 
 
 
 
 
 
 


