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El pretérito perfecto de subjuntivo 

El pretérito perfecto de subjuntivo se usa después de ciertas expresiones en oraciones que expresan acciones 

finalizadas que han sido completadas en un marco temporal que incluye el presente o acciones que finalizarán 

en el futuro.. 

El uso del pretérito perfecto de subjuntivo en español 

El pretérito perfecto de subjuntivo se emplea en determinadas oraciones subordinadas para expresar: 

 una acción finalizada en un marco temporal que se extiende hasta el presente; 

 

 una acción que finalizará en el futuro. 

La conjugación en pretérito perfecto de subjuntivo 

Para conjugar un verbo en pretérito perfecto de subjuntivo se toma el verbo auxiliar haber en presente de 

subjuntivo y el participio del verbo principal. 

Persona Verbo auxiliar Participio 

yo haya 

hablado 

aprendido 

vivido 

tú hayas 

él/ella/usted haya 

nosotros/-as hayamos 

vosotros/-as hayáis 

ellos/ellas/ustedes hayan 

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. 

Ejemplo: 

hablar - hablado 

aprender - aprendido 

vivir - vivido 

Conjugación irregular: 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/conjugador
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/haber-tener
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-subjuntivo/presente
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-subjuntivo/presente
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/participio
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/participio
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/verbos/infinitivo


Particípio irregular: 

Verbo Participio irregular Participio regular 

abrir abierto 
 

decir dicho 
 

escribir escrito 
 

hacer hecho 
 

freir frito freído 

imprimir impreso imprimido 

morir muerto 
 

poner puesto 
 

proveer provisto proveído 

suscribir suscrito/suscripto 
 

ver visto 
 

volver vuelto 
 

 

Actividades: 

Cuestión 1 Verbos regulares. Conjuga los verbos en pretérito perfecto de subjuntivo. 

a) La profesora dará los resultados cuando (corregir/ella) _________________ todos los 

exámenes. 

b) Es posible que los trabajadores (cometer)   _________________ un error. 

c) No creo que nosotros (molestar)  _________________  a alguien. 

d) Puede ser que la tienda (cerrar)  _________________  sólo durante el verano. 

e) Voy a mudarme el mes que viene, aunque yo no (acabar)  _________________  de 

pintar el piso nuevo. 

Cuestión 2 Verbos irregulares. Conjuga los verbos en pretérito perfecto de subjuntivo. 

a) Avísame cuando (tú/poner)  _________________  la mesa. 

b) No me gusta que no me (vosotros/contar)  _________________  el problema. 

c) Podemos ver otra vez la película, aunque nosotros ya la (ver)  _________________. 

d) ¿Cuál es el motivo de que no (ellos/imprimir)   _________________ la revista? 

e) Os contaré todo cuando (volver/yo)   _________________ a casa. 

Cuestión 3 (UPF)Puede afirmarse que el verbo "sea" está conjugado en: 

a) pretérito imperfecto. 

b) pretérito perfecto. 

c) pretérito indefinido. 



d) presente del subjuntivo. 

e) presente del indicativo. 

 

• Cuestión 4 Puede afirmarse que el verbo “hayan" está conjugado en: 

• a) pretérito imperfecto. 

b) pretérito perfecto. 

c) pretérito indefinido. 

d) presente del subjuntivo. 

e) presente del indicativo. 

 


