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Pasado simple: Se utiliza el pasado simple para acciones que han terminado en el 

pasado, incluso si han ocurrido en un pasado reciente. Con el presente perfecto la acción está 

relacionada con el presente. Ejemplos:  

 Did you eat breakfast this morning? (Significa: La mañana ya ha terminado.) 

 I had three exams this week. (Significa: Como en el ejemplo anterior, el uso del pasado 

simple significa que esta semana acaba de terminar.) 

 

 Presente perfecto: Recuerda también que usamos el presente perfecto para acciones en 

un tiempo en el pasado no específico. Si quieres limitar el tiempo de las acciones en un período,  

podemos usar expresiones de tiempop como “last year”.  Ejemplos: 

 Have you eaten breakfast yet this morning? (Significa: La mañana aún no ha terminado.) 

 I have had three exams already this week. (Significa: Como antes, el uso del presente 

perfecto implica que esta semana aún no ha terminado.) 

 

Activity 
 
I.- Complete this sentence by putting the verbs in brackets into the present perfect or 
simple past. (Complete estas oraciones poniendo los verbos entre paréntesis en el 
presente perfecto o en pasado simple). 
 
 

1) Tom _______________ (see) that movie three times already. 

2) I _________ (read)yesterday's newspaper, but I _________________ (not read) todays. 

3) The students ____ (have) eight exams last month. 

4) The students ____ (have) eight exams this month. [The month hasn't ended yet.] 

Objetivo Comprender, identificar y escribir el tiempo verbal en presente perfecto y pasado simple. 

Instrucciones Observe la gramática y la explicación de cada tiempo verbal. Luego, complete estas 
oraciones poniendo los verbos entre paréntesis en el presente perfecto o en pasado 
simple. 

Present Perfect Simple past 

S + have/has + verb (past participle) + C S + verb (past) + C 



5) The students ____ (have) eight exams in the last month. 

6) They ____ (practice) for the concert for over three hours now. 

7) ____________you ever __________ (be) to a professional football game? 

 
Answer key (Solucionario) 
 

1) Tom ____________ (see) that movie three times already. 
Tom has seen that movie three times already. 
Se utiliza el presente perfecto cuando la acción está relacionada con el presente. 

2) I _______________ yesterday's newspaper, but I _____________ todays. 

I read yesterday's newspaper, but I have not read todays. 
Se utiliza el pasado simple para acciones que terminaron en el pasado, incluso si han ocurrido en 
un pasado reciente. Con el presente perfecto la acción está relacionada con el presente. 

3) The students ____________ (have) eight exams last month. 

The students had eight exams last month. 
Se utiliza el pasado simple para acciones que terminaron en el pasado, incluso si han ocurrido en 
un pasado reciente. 

4) The students ________ (have) eight exams this month. (The month hasn't ended yet.) 

The students have had eight exams this month. (The month hasn't ended yet.) 
Se utiliza el presente perfecto cuando la acción está relacionada con el presente. 

5) The students ___________ (have) eight exams in the last month. 

The students have had eight exams in the last month. 
Se utiliza el presente perfecto cuando la acción está relacionada con el presente. En este ejemplo, 
la preposición "in" cambia el significado de "last year" a un período de tiempo dentro de la acción 
ocurrida, no es un tiempo específico. 

6) They _________________ (practice) for the concert for over three hours now. 

They have practiced for the concert for over three hours now. 
Se utiliza el presente perfecto para acciones que empezaron en el pasado pero continúan en el 
presente. Nos referimos a algo que hemos estado haciendo en un período de tiempo, por lo tanto, 
usamos las preposiciones de tiempo "for" y "since". 

7) __________ you ever _________ to a professional football game? 

Have you ever been to a professional football game? 
Se usa el presente perfecto para describir una experiencia. No lo usamos para acciones 
específicas. 
 

 
 
 



 
 
 
Autoevaluación 

Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo 

hiciste: 

 

 

 

Indicador Logrado No Logrado 

Comprende el tiempo verbal presente perfecto.   

Comprende el tiempo verbal pasado simple.   

Identifica el tiempo verbal presente perfecto y pasado simple.   

Escribe el tiempo verbal presente perfecto y pasado simple correctamente.   

Comprende e identifica los conectores del presente perfecto correctamente.   

Comprueba sus respuestas con el solucionario, y en caso de haber errores 
los corrige.  

  


