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PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO Y  

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE (Pretérito Indefinido) 

 

1. Observa las siguientes frases. 

 

a) ¿Has estudiado alguna vez en España? 

b) ¿Habéis terminado ya los deberes? 

c) ¿El 16 de febrero viajaste hasta Mérida?  

d) ¿Cuántas veces paseaste por Madrid? 

e) ¿Hoy has estado en el gimnasio? 

f) ¿Ayer pagaste el alquiler de la casa? 

g) ¿Esta semana habéis estado con mi hermano? 

h) ¿El viernes pasado cenasteis paella?  

 

1.1.  ¿Se refieren al pasado, al presente o al futuro? 

 

2. Lee el siguiente texto. 

 

María: Paco, esta semana he estado con tus padres en Lisboa. Ellos me han 

dado un regalo para ti. Hemos visitado la “Torre de Belém”, el “Mosteiro dos 

Jerónimos”,  y muchas cosas más.  Entonces, he venido a verte para 

contarte todo. 

Paco: Ah sí, ¡Qué bien! ¿Os habéis divertido? 

María: Tu madre y tu padre me han dicho que durante toda la semana lo han 

pasado fenomenal. Y tú, ¿Qué has hecho hoy? 

Paco: Hoy, yo y Conchi  hemos ido al cine a ver una película muy mona, pero 

ella ha pagado las entradas porque esta mañana me han asaltado.  

María: ¿De veras? Tienes que explicarme eso. Pero ahora anda, vámonos 

primero a cenar. Yo pago.   

 

2.1. Subraya en el texto los verbos que indiquen pasado.  

 

2.2. Ahora relaciona: 

 

 

 

 

 

 

 

Yo      hemos ido 

Nosotros      ha pagado 

Vosotros     has hecho 

Tu madre y tu padre    han dado 

Tú      habéis divertido 

Ella      he estado 
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2.2.1. Conclusión: Este tiempo verbal es compuesto por dos verbos. Así, 

se llama _____________  ___________  ______________ 

 

3. En el anuncio siguiente aparece una forma en pasado, ¿cuál es? ¿A qué 

verbo corresponde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.  Ahora, intenta completar el ver verbo del anuncio en Pretérito 

Indefinido.  

 

 

 

 

 

 

3.2. Conjuga los siguientes verbos del mismo modo como conjugaste el 

verbo anterior.  

BEBER PARTIR 

Yo beb- Yo part- 

Tú beb- Tú part- 

Él beb- Él part- 

Nosotros beb- Nosotros part- 

Yo me qued- 

Tú te qued-aste 

Él se qued- 

Nosotros nos qued- 

Vosotros os qued-  

Ellos se quedaron 
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Vosotros beb- Vosotros part- 

Ellos beb- Ellos part-  

 

 

3.2.1. Conclusión: Este tiempo verbal es compuesto por un verbo. Así, se 

llama _____________  ______________  _______________ 

o ______________  _____________ 

4.  Según los ejercicios que has hecho, saca tus propias conclusiones:  

 

 

 

 

 

 

5. Ahora ya sabes las funciones del Pretérito Perfecto Simple y del 

Pretérito Perfecto Compuesto, por eso, sitúa las expresiones 

temporales en cada una de las dos columnas.  

 En 1990 

 Hace cinco años 

 Hoy 

 Esta semana 

 El año pasado 

 Ayer 

 Este mes 

 Este año 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EtDpRd0siRg&feature=PlayList&p=BECEA8973

F9D474D&playnext_from=PL&playnext=1&index=3 

http://www.youtube.com/watch?v=SOCHq27HlyA 

 

¡Buen Trabajo! 

1) Pretérito 

Perfecto 

Compuesto 

2) Pretérito 

Perfecto Simple 

a) Se usa para hablar de acciones 

puntuales que sucedieron en el 

pasado y que no se relacionan con el 

presente.  

b) Se usa para hablar de acciones que 

empezaron en el pasado y que se 

relacionan con el presente. 

 

 

He comprado 

una casa 

Compré una 

casa 

http://www.youtube.com/watch?v=EtDpRd0siRg&feature=PlayList&p=BECEA8973F9D474D&playnext_from=PL&playnext=1&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=EtDpRd0siRg&feature=PlayList&p=BECEA8973F9D474D&playnext_from=PL&playnext=1&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=SOCHq27HlyA

