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Simple Past vs Present Perfect 

 
Hola! Espero que estén muy bien! 
 
Seguimos viendo distintas maneras de expresarse en pasado. Ya hemos visto anteriormente cómo 
usamos el Past Simple y el Past Continuous. 
 
Hay otro tiempo verbal que también indica pasado y es el llamado Present Perfect. Veamos entonces 
ejemplos para analizar las diferencias entre el Simple Past y el Present Perfect. 
 
I visited Bariloche last month. (Yo visité Bariloche el mes pasado. El verbo visit, está conjugado en 
                                              Simple Past ► visited ) 
 
Comparemos ahora este otro ejemplo: 
 
I have visited Bariloche many times. (Yo he visitado Bariloche muchas veces. El verbo visit, está  
                                                             conjugado en Present Perfect ► have visited ) 
 
Recordemos que en Inglés hay verbos regulares e irregulares.  
Cuando el verbo es regular formamos el pasado simple agregando a la raiz del verbo –d ó –ed, por 
ejemplo:  visit ► visited / work ► worked / arrive ► arrived / etc. 
Si el verbo es irregular, debemos usar la 2ª columna del verbo (ver lista de verbos irregulares, la pueden 
googlear si no la tienen) por ejemplo: del verbo ‘buy’ ► bought  / de ‘see’ ► saw  /  etc. 
Para el negativo usamos el auxiliar didn’t ► didn’t visit/didn’t work/didn’t buy/didn’t see , etc. 
 
◙  Ahora bien, ¿cómo formamos el Present Perfect? 
 
   Es un tiempo verbal compuesto porque se forma con dos palabras: 
 
                      Have / has (dependiendo del sujeto) + past participle del verbo principal 
 
Si el verbo es regular como en el ejemplo anterior: 
                                   Have / has visited        (en afirmativo) 
                              Haven’t / hasn’t visited    (en negativo) 
Si el verbo es irregular, debemos usar la 3ra columna de la lista (ver lista de verbos irregulares), por 
ejemplo del verbo ‘see’ en este caso, la 3er columna es ‘seen’, entonces: 
                                   Have / has seen          (en afirmativo) 
                                Haven’t / hasn’t seen      (en negativo) 
I have seen Paul.  (Yo he visto a Paul.) 
He has seen Paul.  (El ha visto a Paul.) 
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◙  ¿Cuándo usamos el Simple Past y cuándo el Present Perfect si los dos expresan pasado? 
 
Volviendo a los primeros ejemplos, analicemos las diferencias. 
  
                                   I visited Bariloche last month. 
                                   I have visited Bariloche many times. 
 
* Cuando además de expresar una acción en el pasado, agregamos como información cuándo sucedió 
ese hecho o evento, como en el 1er ejemplo ‘last month’, debemos usar el Simple Past. 
 
* Cuando esa información (o sea cuándo sucedió el hecho) no se menciona, como en el 2do ejemplo,  
ya sea porque no se conoce ó porque no es importante mencionarlo, debemos usar el Present Perfect. 
 
* Cuando se habla de una acción, situación o evento que comenzó en el pasado y continúa en el  
presente, debemos usar el Present Perfect,  por ejemplo: 
  
        We have lived in Castelar for twenty years. (Nosotros hemos vivido en Castelar por veinte años.) 
        We have lived in Cautelar since 2010. (Nosotros hemos vivido en Castelar desde el 2010.) 
 
Cuando usamos el Present Perfect implica que seguimos viviendo allí.  
 
  Pero si decimos: 
 
        We lived in Castelar for twenty years. (Nosotros vivimos en Castelar por veinte años). 
 
En este caso, si usamos el Simple Past, se entiende que ya no vivimos más allí. (se trata de una  
situación que comenzó y finalizó en el pasado, no continúa en el presente) 
 
To sum up (para resumir): 
 
►Usamos Simple Past cuando nos referimos a una acción o evento que comenzó y terminó en el 
pasado y se menciona cuándo sucedió. 
       Peter worked in this factory in 2015. (Peter trabajó en esta fábrica en el 2015.) 
 
►En cambio, usamos el Present Perfect cuando nos referimos a una acción o evento en el pasado 
pero no menciona cuándo sucedió. 
       Peter has worked in this factory. (Peter ha trabajado en esta fábrica.) 
 
►Usamos también el Present Perfect cuando nos referimos a una acción o evento que comenzó en el 
pasado pero continúa en el presente. 
       Peter has worked in this factory since 2015. (Peter ha trabajado en esta fábrica desde 2015. – y  
                                                                          se entiende que sigue trabajando aún) 
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Complete the sentences. Use the Simple Past or the Present Perfect. 
 
Mirar los ejemplos y la teoría anteriormente explicada para analizar y decidir qué forma darle a 
los verbos que están entre paréntesis en cada caso según lo que se exprese en cada oración, o 
sea,  si hay expresiones de tiempo que indiquen cuando sucedió la acción, si indica que es una 
acción o situación que continua en el presente, en fin, ver las reglas de uso explicadas y los 
ejemplos dados como guía. 
 
 

1. Paul ………………………………………. in this bank ten years ago. (work) 

2. We  ………………………………………….. to Disney World many times. (visit) 

3. Andrew ……………….…………..………. his girlfriend yesterday night. (not/phone) 

4. Jim ………………………………………………… to Germany and Italy. (travel) 

5. Mary …………………………….………….. hockey since she was at school. (not/play) 

6. My brother ……………………………………..…… a new car last month. (buy) 

7. They …………………….…….……… their project. (finish) 

8. My friend Anne …………………………………. to Bariloche in 2014. (go) 

 

Cariños! 

 


