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PRETÉRITO PRETÉRITO significasignifica  PASADOPASADO

PERFECTO significa TERMINADO
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El El pretérito pretérito 
perfecto perfecto es un es un 
tiempo verbaltiempo verbal



  

Un Un tiempo verbaltiempo verbal  
es la es la FORMAFORMA en  en 
que ponemos un que ponemos un 

VERBO para VERBO para 
indicar indicar CUÁNDOCUÁNDO



  

El El pretérito perfectopretérito perfecto es  es 
la la FORMAFORMA en que  en que 

ponemos un VERBO ponemos un VERBO 
para indicarpara indicar

que la acciónque la acción
se se ha terminadoha terminado



  

Por ejemplo:Por ejemplo:

He trabajadoHe trabajado

  
  
  



  

Por ejemplo:Por ejemplo:

He trabajadoHe trabajado

¿Cuándo?¿Cuándo?
  
  



  

Por ejemplo:Por ejemplo:

He trabajadoHe trabajado

¿Cuándo?¿Cuándo?
Antes de ahoraAntes de ahora

(la acción se ha terminado)(la acción se ha terminado)



  

Fíjate en la Fíjate en la FORMAFORMA::

HeHe trabaj trabajadoado
  

  



  

Fíjate en la Fíjate en la FORMAFORMA::

HeHe trabaj trabajadoado
HasHas tra traídoído

  



  

Fíjate en la Fíjate en la FORMAFORMA::

HeHe trabaj trabajadoado
HasHas tra traídoído

HABERHABER + Verbo  + Verbo en Participioen Participio



  

El verbo El verbo HABERHABER  auxiliarauxiliar, , no el de no el de 
“existir” (no el de HAY)“existir” (no el de HAY)::

YoYo hehe
TúTú hashas
ÉlÉl haha
EllaElla haha
ElloEllo haha
Nosotros/asNosotros/as hemoshemos
Vosotros/asVosotros/as habéishabéis
Ellos/asEllos/as hanhan



  

El verbo El verbo HABERHABER  auxiliarauxiliar, , no el de no el de 
“existir” (no el de HAY)“existir” (no el de HAY)::

II havehave
YouYou havehave
HeHe hashas
SheShe hashas
ItIt hashas
WeWe havehave
YouYou havehave
TheyThey havehave



  

En Español, un verbo En Español, un verbo 
está en está en PARTICIPIOPARTICIPIO si  si 

acaba en...acaba en...

-ado-ado
-ido-ido



  

En Inglés, para poner un verbo En Inglés, para poner un verbo 
en en PARTICIPIOPARTICIPIO

(en Español acaba en (en Español acaba en -ado/-ido-ado/-ido))

-- Si el verbo es Si el verbo es regularregular::
se añade -(e)dse añade -(e)d

- Si el verbo es irregular:
3ª columna de la lista
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TrabajTrabajadoado =  = Worked

Traído = Brought  



  

TrabajTrabajadoado = Work = Workeded

Traído = Brought  



  

TrabajTrabajadoado = Work = Workeded

TraTraídoído =  = Brought 



  

TrabajTrabajadoado = Work = Workeded

TraTraídoído =  = Brought Brought 



  

HeHe trabaj trabajadoado

I have worked



  

HeHe trabaj trabajadoado

I haveI have  workworkeded



  

HasHas tra traídoído

You have brought



  

HasHas tra traídoído

You haveYou have  broughtbrought



  

PERO ¡OJO!:PERO ¡OJO!:

Para poner un verbo regular en Para poner un verbo regular en 
ParticipioParticipio en Inglés, añadimos  en Inglés, añadimos (-e)d(-e)d::

-- Si el verbo acaba en Si el verbo acaba en -e-e,,
sólo añadimos sólo añadimos -d-d: : movemove >  > moved

- Si acaba en cualquier otra letra,
añadimos -ed: work > worked
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HAY QUE PRONUNCIARLO:HAY QUE PRONUNCIARLO:

Esa Esa (-e)d(-e)d se pronuncia  se pronuncia /t//t/::

move > /mú:v/ > moved > /mú:vt/

work > /wé:(r)k/ > worked > /wé:(r)kt/
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Recuerda:Recuerda:
● Sólo resuelvo Sólo resuelvo dudasdudas si has  si has 

intentado entenderintentado entender la  la 
presentación y has presentación y has 
memorizado lo importantememorizado lo importante

● RepasaRepasa  la explicación la explicación de de 

vez en cuandovez en cuando



  

It's overIt's over
(se acabó)(se acabó)

for the moment...for the moment...
(por el momento...)(por el momento...)

-.-'-.-'
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