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Presente Perfecto: 
 Negación e Interrogación 

En esta parte nos vamos a centrar en la formación de la negación e 

interrogación del Presente Perfecto. Empecemos viendo un par de 

ejemplos: 

 The TV hasn’t worked since yesterday  

 La TV no funciona desde ayer 

 How long have you worked here?  

 ¿Cuánto hace que trabajas aquí? 

Fíjate en que la traducción al español del presente perfecto no siempre 

coincide con nuestro equivalente, por eso es muy importante comprender 

en qué situaciones se utiliza, en lugar de interpretarlo a partir de 

traducciones.  

 Cómo se forma 

1) Negación  

Como en cualquier otro tipo de negación (presente simple o continuo o 

el pasado simple), al  presente perfecto también se le añade ‘not’ al 

auxiliar. También se puede contraer añadiendo ‘n’t’ a la forma del auxiliar 

correspondiente. 

 He hasn’t bought the fruit – (Él) No ha comprado la fruta 

 You haven’t come to class – No has venido a clase 

Vamos a verlo más esquematizado:  

Sujeto + haven’t/hasn’t + Verbo (Participio) 

+ (Complemento) 
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SUJETO AUXILIAR CONTRACCIÓN PART. COMPL. 

I have not I haven’t (No he)  

 

 

drunk 

(bebido) 

 

 

 

water 

(agua) 

You You haven’t (No 

has) 

He has not He hasn’t (No ha) 

She She hasn’t (No ha) 

It It hasn’t (No ha) 

We  

have not 

We haven’t (No 

hemos) 

You You haven’t (No 

habéis) 

They They haven’t (No 

han) 

Recuerda la pronunciación del verbo "drink" en pasado y en 

participio...es un poco complicadillo para los hispanohablantes. 

2) Interrogación 

Para formar la negación aplicaremos una regla que ya domináis: tenemos 

que invertir el orden del sujeto y el auxiliar. 

 (Wh-word) + have has + Sujeto + Verbo (Participio) + 

(Complemento)? 

WH-

WORD 

AUX SUJETO      VERBO      

(PARTICIPIO) 

 

Why 

(¿Por qué) 

have I  

 

left 

me he ido? 

you te has ido? 

has he/she/it se ha ido? 

have we nos hemos 

ido? 

you os habéis 

ido? 

they se han ido? 

Ten en cuenta que, para ser educados al contestar preguntas que empiezan 

por el auxiliar (preguntas que se pueden responder simplemente con ‘sí’ o 

‘no’), hay que utilizar respuestas cortas. 

Have you eaten yet? – ¿Ya has comido? 

 Yes, I have: Sí ----- No, I haven’t: No 
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