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Más descripciones
Past Participle Used As an Adjective

hablar comer vivir

hablado comido vivido
(spoken) (eaten) (lived)

caer → caído leer → leído (son)reír → (son)reído
creer → creído oír → oído traer → traído

abrir: abierto escribir: escrito resolver: resuelto

cubrir: cubierto hacer: hecho romper: roto

decir: dicho morir: muerto ver: visto

descubrir: descubierto poner: puesto volver: vuelto

38

Irregular Past Participles

¿Qué has hecho?
Perfect Forms: Present Perfect Indicative

he hablado I have spoken hemos hablado we have spoken

has hablado you have spoken habéis hablado you (pl.) have spoken

ha hablado you have spoken, han hablado you (pl.) / they
he/she has spoken have spoken

39

Present tense of haber + past participle
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Presente perfecto de indicativo

• Este mes Amanda (estudiar) __________ mucho español

• Este año Alberto (tomar) __________ dos cursos en español

• Alondra (ver) __________ una película romántica en el cine

• Ana y Michelle  (conocer) _________ a Brad Pitt en el trabajo

• Ashley (leer) __________ un libro de ciencia-ficción

• Karina (escribir) ___________ un poema de amor a su novio

• Alejandro y William (devolver) __________ el libro en la 
biblioteca

ha estudiado

ha tomado

han conocido

ha visto

ha escrito

han devuelto

ha leído

Rafael Lapesa (1997) Historia de la lengua 
española

“Se utiliza el Pretérito (Presente) Perfecto en el habla culta de San Juan 
de Puerto Rico y en ciudad de México aumenta con intensidad el uso 
del perfecto compuesto. En el Nordeste argentino y parte de Bolivia se 
emplea el compuesto hasta en contextos en que toda España requiere 
el simple”.
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• Alondra ha visto una película romántica en el cine

• Alondra vio una película romántica en el cine

• Ana y Michelle han conocido a Brad Pitt en el trabajo

• Ana y Michelle conocieron a Brad Pitt en el trabajo

• Ashley ha leído un libro de ciencia-ficción

• Ashley leyó un libro de ciencia-ficción

• Karina ha escrito un poema de amor a su novio

• Karina escribió un poema de amor a su novio

Presente perfecto vs Pretérito de indicativo

Diferencia entre a y ha

• He/ has/ ha/ hemos/ han encontrado a un amigo en Starbucks

• He/ has/ ha/ hemos/ han viajado a Latinoamérica recientemente

• Bill volvió a Guanajuato

• Llamé a mi tía

• David vuelve a su casa cuando termina su trabajo
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Diferencia entre a y ha

• Guillermo Vega ha / a cambiado su nombre por Bill Vega

• Jeff ha / a visitado ha / a su padre en Guanajuato

• Bill volvió ha / a México ha / a los 54 años

• Brigitte ha / a sorprendido ha / a su novio con otra chica


