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Grammatica 
 
Pretérito perfecto 
Trascrizione 

Hola ¿qué tal? 

En este video presentamos un tiempo para hablar del pasado, el pretérito 
perfecto de indicativo. 
Fijaos en estas frases: 
He estado en Cuba muchas veces. 
Alejandra se ha comprado un vestido nuevo. 

El pretérito perfecto se forma con el verbo haber que es un auxiliar y con 
el participio del verbo que indica la acción. 
El verbo auxiliar haber se conjuga indicando la persona del verbo, en 
cambio el participio es invariable y siempre en masculino: 
 
yo he  

estado 
 
leído 
 
escrito 

tú has 

él/ella/usted ha 

nosotros/nosotras hemos 

vosotros/vosotras habéis 
ellos/ellas/ustedes han 

Entre el verbo auxiliar y el participio no puede introducirse ninguna 
palabra, forman un grupo compacto. Por ejemplo, podemos decir: 
He estado en Cuba muchas veces. 
Muchas veces he estado en Cuba. 

Pero no podemos decir: 
He muchas veces estado en Cuba. 

Pretérito significa pasado, una acción pasada y perfecto significa una 
acción terminada. Pero una acción terminada en el pasado puede verse 
desde dos puntos de vista: 

1. Podemos hablar de una acción terminada en el pasado dentro de un 
tiempo que consideramos actual: 

Alejandra se ha comprado un vestido hoy. (considero que el día de hoy no 
ha terminado) 
Nunca he estado en Cuba. (en mi vida, un espacio de tiempo que para mí 
todavía no ha terminado) 
Este lunes he estado en una fiesta con mis amigos. (el lunes ha pasado pero 
me refiero a este lunes, de esta semana. Con lo cual el hablante se sitúa en 
un tiempo, esta semana, que todavía no ha terminado.) 

2. Otro punto de vista para hablar de una acción terminada en el pasado es 
cuando el hablante se coloca fuera de este espacio donde se realizó la 
acción: 
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Alejandra se compró un vestido ayer. (para el hablante ayer ya no es hoy, se 
considera fuera del espacio temporal donde se realizó aquella acción). 
Estuve en Cuba en 2002. (2002 es un año que ya pasó, no es el año en el 
que estoy, con lo cual el hablante se sitúa fuera del espacio actual) 
El lunes fui a una fiesta con mis amigos. (el lunes es un espacio temporal 
que ya pasó. El hablante se coloca en otro tiempo diferente al de la 
acción) 

El pretérito perfecto lo usamos en el primer caso que hemos dicho, es decir, 
para presentar una acción terminada en un espacio temporal que 
consideramos todavía actual. 

Es por ello que para usar el pretérito perfecto normalmente lo 
acompañamos de expresiones temporales que indican esta “actualidad”: 
hoy 
esta mañana/tarde/noche/semana/Navidad (de este día, semana o este año 
en el que el me encuentro) 
este mes/año/ invierno (de este año en el que me encuentro) 
estas vacaciones (de este año) 
alguna vez, muchas veces, siempre, nunca (en mi vida que todavía no ha 
terminado) 
recientemente, últimamente (en este momento en el que me encuentro) 
ya, todavía/aún (donde también me refiero a este momento en el que me 
encuentro) 

Pero podemos no usar estas expresiones temporales y elegir simplemente 
nuestro punto de vista con la elección del tiempo verbal (pretérito 
perfecto o pretérito indefinido): 

- Si elegimos el pretérito perfecto lo que estamos haciendo es decir que 
esa acción tiene una repercusión en el momento actual de alguna manera. 
Por ejemplo: 
He comido mucho. (y ahora estoy lleno, me duele la barriga) 

- En cambio, si usamos el pretérito indefinido (que veremos en vídeos 
posteriores) estamos indicando que la acción está para nosotros 
definitivamente terminada. No tiene ninguna repercusión en el presente. 
Por ejemplo: 
Comí mucho. 
Es una acción terminada y no estoy intentando acercarla de ninguna 
manera a la situación temporal actual. 

Bueno, esto ha sido todo en este video y nos vemos en el siguiente. 


