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 Present perfect and simple future - Tenth grade 

Guide designed by Sebastián Castrillón Ortega - B.A. student in English and Spanish teaching  

 

Objective: To explain present perfect and simple future.  

 

Directions: Read the instructions before getting started.  

 

● Before reading this guide, take a look at the verb be (present simple tense) and past participle 

list of verbs in your agenda (third line). Remember that there are verbs that do not follow this 

pattern of conjugation (regular verbs), so it is necessary to add -ed. Take a gander at 

conjugation of simple past. We studied both topics in previous classes.        

● Take notes in your notebook of the topics (present perfect and simple future). Write the most 

relevant information.   

● Looking for information online is possible either in Spanish or in English. 

● At the end of the guide, you are going to find exercises that each one of you will resolve. It is 

going to be for you to practice, which means that it won’t be assessed.  

● Print the workshop. It is going to be socialized in class.  

● Should you have any questions or doubts, do not hesitate to contact me by email. Feel free to 

text me in Spanish. englishaudiosng@gmail.com  

 

Presente perfecto (Present perfect) 

 

¿Cuándo usamos el presente perfecto? 

 

1. Experiencias de vida en el pasado. No decimos cuándo sucedió esto, sino que nos interesa la 

experiencia, no la hora ni la fecha.  

 

● Have you ever eaten sushi? Yes, I have. → ¿Has comido sushi? Sí.  

 

En este ejemplo, la pregunta indaga sobre si una persona ha comido sushi alguna vez, no nos 

interesa saber cuándo, sino si ha probado esta comida.  

 

2. Acciones pasadas recientes que son importantes ahora. 

 

● Oh no! I have left my wallet on the bus. → ¡Oh no! He dejado mi billetera en el bus.  

 

En este caso, una persona ha olvidado su billetera en el bus. Es una acción que ya sucedió, 

pero que tiene relevancia ahora porque, probablemente, esta persona esté necesitando su 

billetera.  

 

3. Situaciones pasadas que todavía están sucediendo. A menudo usamos cuánto tiempo con for 

(durante un período de tiempo) y since (desde un punto en el pasado hasta ahora). 
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Present perfect: since (desde) and for (durante) 

 

(a) Mary has been a teacher 
since 2002.  
 
En este caso, María comenzó a 
ser profesora en 2002 y 
actualmente ella sigue siendo 
maestra.  

El presente perfecto se usa con 
frecuencia con desde y 
durante para hablar sobre 
situaciones que comenzaron en 
el pasado y continúan hasta 
ahora.  
 
 

(b) I have been in this city since 
the last May.  
 
(c) We have been here since 
nine o’clock.  
 
(d) Rita knows Rob. They met 
two months ago. She has 
known him for two months. I 
met him three years ago. 
I have known him for three 
years. 
 

 
 
 
Nota la diferencia entre el uso de since y for:  
 
since + un punto específico en el tiempo (por ejemplo, desde        
2002, desde mayo pasado o desde las nueve en punto).  
 
for + un período de tiempo (por ejemplo durante dos meses o 
durante tres años) 
 
 

 

 

4. También se usa presente perfecto con just (solo), already (ya) y yet (aún) para hablar sobre 

los acontecimientos más recientes en el pasado. El tiempo exacto no es importante. Se usa 

just y already principalmente en oraciones afirmativas. Se usa yet en oraciones negativas y 

en preguntas. 

 

● It has just stopped raining. Let’s go out! → Ha dejado de llover, ¡salgamos!  

 

En esta oración, vemos que la palabra just significa que la acción sucedió hace poco tiempo, 

es decir, hace poco tiempo ha parado de llover.  

 

● Can you feed the cat? I have already fed her. →  ¿Puedes alimentar al gato? Ya lo he 

alimentado.  

 

En esta oración, vemos que la acción que la persona pidió (alimentar al gato) sucedió antes 

de que la otra persona se lo pidiera, es decir, se adelantó en la acción.  

 

● We can still watch the film. It hasn’t started yet. → Todavía podemos ver la película. No ha 

empezado aún.  

● Have you done your English homework yet? → ¿Ya has hecho tu tarea de inglés? 
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Notemos que en esta oración yet siempre va al final. Vemos que ambas acciones todavía no 

han pasado, es decir, la película no ha comenzado y la tarea no ha sido hecha.  

¿Cuál es la diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple?  

El pasado simple se usa para acciones que ya sucedieron, es decir, acciones completas. Por ejemplo 

en la oración I saw Jenny yesterday (Yo vi a Jenny ayer), la acción sucedió ayer y terminó ayer; 

mientras que el presente perfecto es una mezcla entre el presente y el pasado, así: I have talked to 

Peter (Yo he hablado con Peter), lo cual quiere decir que si bien la acción sucedió en el pasado, sigue 

teniendo injerencia en el presente.  

¿Cómo se forman las oraciones con presente perfecto? 

Affirmative sentences (+) 

 

Subject + have/has* + verb past participle + complement 

 

We have been in London. → Nosotros hemos estado en Londres. 

She has learned German. → Ella ha aprendido alemán.  

 

Been es el participio pasado de be y learned es el participio pasado de learn. Been está en la tercera 

fila de los verbos en la agenda, pero no learn, por lo que este verbo sigue las reglas de conjugación 

de -ed como lo estudiamos en el pasado simple. 

 

* Recuerda que el verbo have se usa con los sujetos o pronombres I, you, we y they; mientras que 

has se usa con he, she e it. El verbo have significa, en este caso, haber.  

 

Negative sentences (+) 

 

 

Subject + have/has* + not + verb past participle + complement 

 

We have not been in London. → No hemos estado en Londres.  

She has not learned German. → Ella no ha aprendido alemán. 

 

Interrogative sentences (+) 

 

 

Have/has* + Subject + verb past participle + complement + ? 

 

Have we been in London? → ¿Hemos estado en Londres? A/ Yes, I have or Not, I haven’t. 

Has she learned German? → ¿Ela ha aprendido alemán? A/ Yes, she has or Not, she hasn’t 
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En el siguiente cuadro está descrito la manera en que se acortan las oraciones afirmativas y 

negativas, además de las estructura de la oración interrogativa.  

 

 
 

Veamos este ejemplo para finalizar:  

 

 
 

En este ejemplo, Robert ve que sus zapatos están sucios (His shoes are dirty), razón por la cual él 

está limpiando sus zapatos (He is cleaning his shoes). Él ha limpiado sus zapatos (He has 

cleaned his shoes) por lo que sus zapatos están limpios ahora. Ahora Robert puede decir: “Yo he 

limpiado mis zapatos” (‘I have cleaned my shoes’).  

 

NOTA: En este vídeo podrán ver una explicación del presente perfecto. No olviden escribirme al correo 

electrónico en caso de que tengan dudas. https://www.youtube.com/watch?v=6ATj9Do_RL8 

 

 

Futuro simple (Simple future)  

 

Cuando deseamos referirnos al futuro en inglés, usamos will y be going to. Ambas expresiones 

indican que una acción sucederá. Veamos cuándo usamos cada una de ellas: 

 

¿Cuándo usamos el futuro simple? 

 

1. Will se utiliza para declaraciones y predicciones sobre el futuro. A menudo expresa el futuro 

como un hecho, por lo que se usa para opiniones o predicciones muy fuertes. También se 

puede usar para tomar decisiones instantáneas al momento de hablar.  

 

● In 100 years’ time, everyone will have an electric car. →  Dentro de 100 años, todos tendrán 

un auto eléctrico.  

 

● Sorry, I'm in a hurry. I will take the car and you walk. → Lo siento, tengo prisa. Yo tomaré el 

auto y tú caminarás.  

https://www.youtube.com/watch?v=6ATj9Do_RL8
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En el primer ejemplo vemos que una persona está haciendo una predicción, pues ella asegura que en 

100 años, es decir, en el futuro (puede que suceda o no), todos tendrán un auto eléctrico. En el segundo 

vemos que una persona, al tener prisa, toma una decisión rápida. Probablemente su intención era de 

acompañar a la otra persona caminando, pero una contingencia sucedió y se vio obligada a tomar su 

carro.   

 

2. Be going to se utiliza para situaciones presentes que se extienden hacia el futuro, o para algo 

que desea hacer. Se usa para hablar de planes o cuando estamos seguros que algo va a 

suceder.  

 

● Tomorrow, the government is going to raise fuel taxes. → Mañana, el gobierno aumentará los 

impuestos a los combustibles.  

 

En este caso, vemos que hay un hecho que es seguro que suceda mañana: el incremento de los 

impuestos por parte del gobierno al combustible. A diferencia de la predicción, en este caso, es seguro 

que el acontecimiento sucederá, no hay posibilidad de que el hecho deje o no de suceder.  

 

 

Be* going to 

 
Yo haré algo = Yo he decidido hacerlo, mi intención es hacerlo.  

(a) I am not going to have breakfast this 

morning. I am not hungry.  

 

(b) Look at the sky! It is going to rain.  

(black clouds now → rain) 

En el ejemplo a vemos que esta persona está 
segura de hacer algo, en este caso, no 
desayunar porque no está hambrienta.  
 
En el ejemplo b hay un hecho (nubes oscuras) 
por lo que aseguramos que lloverá.  

*Este be corresponde al verbo to be que, en este caso, no significa ser o estar, solo se usa para 

indicar el tiempo futuro. Recuerden que dependiendo del sujeto del que estemos hablando (I, you, 

he, she, it, we, you or they) conjugamos el verbo. El going to no cambia y siempre se escribe.  

 

I → AM 

You → ARE 

He → IS 

She → IS 

It → IS 

We → ARE 

You → ARE 

They → ARE 

 

 

 

¿Cómo se forman las oraciones con futuro simple? To be going to 
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Affirmative sentences (+) 

 

 

Subject + be + going to + base form of verb (infinitive)* + complement 

 

Snow is going to continue all week. The roads are going to be icy. → La nieve continuará toda la 

semana. Los caminos estarán helados.  

 

*Cuando hablamos de la forma básica de un verbo o de un verbo en infinitivo, nos referimos a los 

verbos que en español terminan en -ar, -er o -ir (caminar, correr, vivir), es decir, verbos que no tienen 

conjugación. Estos verbos lo encontramos, en inglés, en la primera columna de la agenda. ¿Por qué 

en la traducción al español no terminan en -ar, -er o -ir? Porque el going to les da la condición de futuro 

(caminaré, correré, viviré).  

 

Negative sentences (+) 

 

 

Subject + be + not + going to +  base form of verb + complement 

 

 

Snow is not going to continue all week. The roads are not going to be icy. → La nieve no continuará 

toda la semana. Los caminos no estarán helados.  

 

 

Interrogative sentences (+) 

 

 

Be + subject + going to + base form of the verb + complement +? 

 

Is snow going to continue all week? Are the roads going to be icy? A/ Yes or Not. → ¿Nevará toda la 

semana? ¿Estarán los caminos helados? R/ Sí o no. 

 

 
 

 

¿Cómo se forman las oraciones con futuro simple? Will 

Affirmative sentences (+) 

 



       I.E. Nueva Generación  

English language subject  

 

Subject + will* + base form of the verb + complement 

 

‘Enjoy your holiday!’ ‘Thank you! I will send you a postcard.’ → “¡Disfruta tus vacaciones!” “¡Muchas 

gracias! Te enviaré una tarjeta postal”.  

 

* En una misma oración no es posible usar will y be going to al mismo tiempo: se usa una u otra 

forma dependiendo de la acción. Will se usa con todos los sujetos.  

 

Negative sentences (+) 

 

 

Subject + will + not* + base form of the verb + complement  

 

‘Enjoy your holiday!’ ‘Thank you! I will not send you a postcard.’ → “¡Disfruta tus vacaciones!” 

“¡Muchas gracias! No te enviaré una tarjeta postal”.  

 

* La forma corta para will not es won’t. Se usa con todos los sujetos.  

 

Interrogative sentences (+) 

 

 

Will + subject + base form of the verb + complement + ? 

 

‘Enjoy your holiday!’ Thank you! Will I send you a postcard? A/ Yes or not. → “¡Disfruta tus 

vacaciones!” “¡Muchas gracias! ¿Te enviaré una tarjeta postal?” R/ Sí o no.  

 

NOTA: En este vídeo podrán ver una explicación del futuro simple. No olviden escribirme al correo 

electrónico en caso de que tengan dudas. https://www.youtube.com/watch?v=a8JvugZqg08 

 

 

Have a good holiday! I hope to see you soon. Regards,  

Sebastián Castrillón Ortega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Present perfect and simple future workshop 

 

Student’s name: ______________________________  10° __ Date: ________________________ 

Guide designed by Sebastián Castrillón Ortega - B.A. student in English and Spanish teaching  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a8JvugZqg08


       I.E. Nueva Generación  

English language subject  

A) Write a suitable sentence using the PRESENT PERFECT TENSE: 

 

1. Ann’s hair was dirty. Now it’s clean. (wash) Ann has washed her hair.  

2. Tom was 80 kg. Now he’s 70. (lose weight) ……………………………………………………………….. 

3. Bill played football yesterday. Now he can’t walk; his leg is in plaster. (break) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. My sister is looking for her pen. (lose) …………………………………………………………………….... 

5. Mary is on holiday in France. (go) …………………………………………………………………………... 

6. They are at home. (go) ……………………………………………………………………………………….. 

7. Look! Mrs. Smith has a lot of packages. (buy) …………………………………………………………….. 

8. I can’t eat anything now. (eat too much) ……………………………………………………………………. 

9. Mrs. Jenkins is very tired. (clean / house) ………………………………………………………………….. 

10. Tony needs a holiday. (work / hard / this year) …………………………………………………………… 

 

B) Fill in the blanks with ALREADY or YET: 

 

1. He hasn’t called us ……………………………… . 

2. They have ………………………………… sent the letter. 

3. John has ……………………………… bought the tickets for the football match. 

4. We have ……………………………….. been to Mexico three times. 

5. You haven’t visited Tokyo ………………………………… . 

6. Has John bought a new car ………………………………….. ? 

7. The plane has …………………………… left. 

8. Has she done it …………………………….. ? No, not …………………………. . 

9. A: Haven’t they arrived ………………………………. ? 

B: Oh, yes. They have ………………………………… arrived. 

10. Hurry up! The class has ……………………………… started. 

11. Be careful! They have ………………………………… painted the door. 

12. Haven’t you read the book ………………………………. ? 

 

C) Put the verbs in the correct tense. Use the SIMPLE PAST or the PRESENT PERFECT: 

 

1. ……………………….. Tim ………………………. (finish) his work yet? 

2. ……………………….. he ………………………… (finish) it yesterday? 

3. They ……………………………………. (just / go) out. 

4. They ……………………………… (go) out a minute ago. 

5. …………………… Ann …………………………. (study) yesterday afternoon? 

6. …………………… you …………………………. (send) the letters yet? 

7. …………………… she ………………………….. (call) him a week ago? 

8. They ………………………………………. (not / see) the film yet. 

9. The train ……………………………………………… (just / arrive). 

10. ………………………. you ……………………………. (ever / be) in a TV studio? 

11. …………………… you and Tom ………………………… (enjoy) the party last night? 

 

12. …………………… you ………………………………. (not / finish) school last year? 

13. I ………………………………………. (lose) my dictionary. I can’t find it anywhere. 

14. His hair looks short. He ………………………………………….. (have) a haircut. 

15. When ………………………………………………. (he / give up) smoking? 

16. Jane …………………………………….. (buy) her car two weeks ago. 

17. My bicycle isn’t here. Somebody ……………………………………………. (take) it. 

18. Why ……………………………………… (Jim / not want) to play tennis last Friday? 

19. The car looks clean. ……………………….. you ……………………….. (wash) it? 
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20. When we were on holiday, the weather …………………………… (be) terrible. 

 

D)  

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


