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Pretérito perfecto o pretérito 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. 

En este apartado aprenderás a identificar las situaciones en las que se debe emplear en español 

el pretérito perfecto y las reglas de conjugación de los verbos regulares e irregulares. Pon a prueba 

todo lo que sabes en la sección de ejercicios. 

Uso del pretérito perfecto: 

El pretérito perfecto se emplea en español para expresar: 

• acciones realizadas en un espacio de tiempo que se extiende hasta el presente (esta …, hoy); 

• acciones realizadas en el pasado que dan lugar a una situación o resultado que tiene 

implicaciones  

• en el presente o en el futuro. 

Conjugación  

• 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. 

 

 

Actividades:  

  

  

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos/presente
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/conjugador
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos/futuro-simple
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/participio
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/infinitivo


1. Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto. 

a) (jugar/nosotros)  __________________al mus. 

b) ¿Qué nota (sacar/tú)   __________________ en el examen? 

c) ¿(comer/vosotros)   __________________ ya? 

d) Me (tocar)   __________________ unas entradas de cine. 

e) El árbitro (pitar)   __________________ el final del primer tiempo. 

 

2. Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto. 

a) El grupo (volver)  __________________  de su gira americana. 

b) Te (decir/yo)   __________________ cien veces que vengas. 

c) Esta mañana no (hacer/nosotros)   __________________ las camas. 

d) Los comercios __________________  (abrir)  a las diez. 

e) Alberto (imprimir)   __________________ sus apuntes esta tarde. 

 

3. Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto. 

a) El grupo (volver)  __________________  de su gira americana. 

b) Te (decir/yo)   __________________ cien veces que vengas. 

c) Esta mañana no (hacer/nosotros)   __________________ las camas. 

d) Los comercios __________________  (abrir)  a las diez. 

e) Alberto (imprimir)   __________________ sus apuntes esta tarde. 

4. Puede afirmarse que el verbo "ha sido" está conjugado en: 

a) pretérito imperfecto. 

b) pretérito perfecto. 

c) pretérito indefinido. 

d) presente del subjuntivo. 

e) presente del indicativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Lea y conteste según lo que dice el texto. 

6.  



7.  



 

Al final del 4º párrafo aparece la siguiente frase: “las mujeres que decidieron 
quedarse en casa”. Marca la otra forma correcta de decir lo mismo. 

a) Las mujeres que decidieron se quedar en casa. 
b) Las mujeres que decidiéronse quedar en casa. 
c) Las mujeres que decidieron quedar en casa. 
d) Las mujeres se que decidieron quedar en casa. 
e) Las mujeres que se decidieron quedar en casa. 
 

6. La palabra “subrayó” puede ser traducida por 

a) destacou. 
b) estimou. 
c) contestou. 
d) reiterou. 
e) questionou. 
 

 

 

 


