IES LA ARBOLEDA

2º BACHILLERATO 2009-2010
PRESENT PERFECT FORM AND USES

1.- FORMA : Have/ Has + Past Participle
2.- USOS: 1.- Acción acabada con una repercusión en el presente. “ I have lost my keys”
2.- Acción acabada pero sin referencia temporal (no importa en qué momento exacto
ocurrió la acción, sino si se hizo o no. “ I have met many people since I came here in June”
3.- Para expresar una situación que empezó en el pasado y continua hasta el presente.
“ We have lived here for two weeks” ( se suele traducir por “ llevamos viviendo aquí dos semanas”
o “ vivimos aquí desde hace dos semanas.
4.- Acción acabada en un periodo de tiempo no acabado.
“ I have met your brother this morning”
3.- ADVERBIOS Y PREPOSICIONES: yet, already for, since, just, ever,
- “She hasn’t seen my car yet”
“Have you finished yet?”
- “ We have already met her parents”
- “ I have known him for many years”
- “I have since been here since seven o`clock.
- “ They have just found this key on the floor”
- “ Have you ever listened to this song?”
- “ I have already finished my homework”.
- “This is the most beautiful story I have ever read”
EJERCICIOS:

1- TRANSLATE INTO ENGLISH.
1.- ¿Has visto esta película?.- No, todavía no la he visto.
2.- Elisa acaba de vender su casa.
3.- - ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Madrid?.
- Llevo viviendo en Madrid desde agosto.
4.- ¿ Has jugado alguna vez al ping-pong?. Sí, juego desde que tenía 8 años.
5.- Sara y Emilio acaban de perder el partido.
6.- ¿ Habéis visitado alguna vez Méjico?
7.- Le he mandado un mensaje , pero todavía no me ha respondido .
8.- Estoy muy cansado porque llevo estudiando 8 horas.
9.- Acabo de leer la noticia en el periódico. Estoy decepcionado.
10.- Llevo viajando dos horas y todavía no he conocido a nadie en el avión.
11.- Ya hemos hecho la compra.
12.- Este es el hombre más majo que jamás he conocido.
13.- ¿ Has escrito alguna vez un articulo de periódico?
14.- Trabajo aquí desde 1984
15 .- Acabamos de montar un caballo blanco.
16.- Ya hemos hecho las paces ( to make up)
17 – Robocop es la película más sangrienta que jamás he visto
18.- ¿ Ha terminado Sara ya? Si, ya ha terminado
19.- Mis padres llevan casados 25 años.
20.- Esta es la película más larga que jamás he visto.
21.- Todavía no me aprendido esta lección de memoria. ( to learn by heart = aprender de memoria)
22- Acabo de vender mi bicicleta
23- ¿Has estado alguna vez en Nueva York?
24- ¿ Has leído el periódico ya?.- No, todavía no lo he leído.
25 - Ella lleva durmiendo desde la siete
26.- Llevo estudiando diez horas.
27 .- Acabo de conocer a tu cuñado.
28 ¿Has probado alguna vez un helado de pollo?
29 ¿ Has terminado ya?.- No, todavía no he terminado.
30.- Llevamos cocinando desde las ocho.
31- ¿ Has estado alguna vez en Portugal?
32.- ¿ Han cerrado ellos ya la tienda?.- No, todavía no han cerrado.

