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Presente Perfecto (Part 3):  
just, already, yet, for y since 

En esta parte nos vamos a centrar en el uso de adverbios y preposiciones que generalmente se 

usan con este tiempo verbal y en su colocación con respecto a la frase. Nos centraremos en 

partículas tales como: just, already, yet, for y since. 

Hay ciertos adverbios y ciertas preposiciones que tienden a colarse muy a menudo en oraciones 

donde la forma verbal es el presente perfecto. 

I’ve just finished this exercise – Acabo de terminar este ejercicio 

She has played the violin for ten years  – Lleva tocando el violín diez años 

They have already found a place– Ya han encontrado un sitio 

JUST 

 

‘Recientemente’ puede significar hace solo unos momentos o en un pasado muy reciente. 

 Jane has just made a cake. Would you like some?  

Jane acaba de hacer un pastel. ¿Quieres un poco? – Hace solo un momento que lo ha preparado. 

 We’ve just bought a new house – 

Nos hemos comprado una casa  – Muy recientemente, pero no necesariamente ese mismo día 

‘Just’ siempre va entre el auxiliar y el participio: 

Sujeto + have/has + just + Verbo (Participio) 
+ (Complemento) 
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 ALREADY / YET 

Para remarcar si una acción ha sido realizada o no utilizamos los adverbios ‘already’ y ‘yet’. 

Already 

‘Already’ aparece en oraciones afirmativas e indica que ya se ha realizado la acción. 

 I have already written the article – Ya he escrito el artículo 

Como puedes ver en los ejemplos, ‘already’ siempre va entre el auxiliar y el participio: 

 Sujeto + have/has + already + Verbo 
(Participio) + (Complemento) 
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Yet 

‘Yet’ se utiliza en interrogaciones, para preguntar si la acción se ha llevado a cabo o no, y 

en negaciones para decir que la acción aún no ha ocurrido. 

 Have you read it  yet? – Ya lo has leído? 

 No, I haven’t read it yet – No, aún/todavía no lo he leído 

 Sin embargo, ‘yet’ siempre va al final de la oración, ya sea negativa o interrogativa: 

 Negativa: 

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

 

 Interrogativa 

Have/Has + Sujeto + Verbo 
(Participio) + (Complemento) + yet ? 
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FOR / SINCE 

Utilizamos una expresión con las preposiciones ‘for’ o ‘since’ para indicar cuánto tiempo lleva 

realizándose una acción. 

Para expresar la duración de una actividad podemos decir la cantidad de tiempo que se lleva 

haciendo. 

Entonces utilizaremos dicha cantidad detrás de la preposición ‘for’. 

                           

 

 I haven’t been to that restaurant for six months –No he estado en ese restaurante en 

seis meses 

  

 También podemos señalar el momento concreto en que empezó dicha acción. 

En este caso tendremos alguna expresión de tiempo justo detrás de la preposición ‘since’. 

 

 

 

 They haven’t had holidays since last summer –No han tenido vacaciones desde el 

verano pasado 

 Maya has lived in the USA since 2001–Maya vive en los Estados Unidos desde el 2001 
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Have you ever...? 

¿Alguna vez has..? 

Para formular preguntas con el presente perfecto se puede utilizar esta estructura. Mira los 

ejemplos: 

 

Posibles respuestas correctas serían: 

Yes, … 

 I have! 

 I’ve been to Mercadal (once, twice, etc.). 

 I’ve been there (once, twice, etc.). 
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No, … 

 I haven’t! 

 I haven’t been to Boston. 

 I haven’t been there. 

 I’ve never been to Madrid. 

 I’ve never been there. 

Fíjate que el adverbio "never" siempre se coloca entre el verbo auxiliar "have" y el verbo 

léxico (el que aporta el sentido a la frase). Para repasar los adverbios de frecuencia, 

pincha aquí. 

Y para acabar, unos ejercicios para practicar ;-) 

Ejercicios 

Usa "already" con el presente perfecto: 

1. What time is Harold arriving?  

    He’s already arrived. 

2. Do you want to see the film?  

             

3. Don’t forget to phone your mother.  

             

4. When is Charles going away?  

             

5. Do you want to read the newspaper?  

Escribe preguntas con "YET" 

Your friend has a new job. Perhaps she has started it.  Ask her. 

Have you started your new job yet? 

1. Philip wants to sell his car. Perhaps he has sold it. Ask him.              

2. Your cousin must buy some bread. Perhaps she has bought it. Ask her.             

3. Dana wanted to see the Empire State. Perhaps she’s seen it. Ask him.              

4. Your friend has new neighbours. Perhaps he has met them. Ask him.  
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