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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 
Describir situaciones de mi entorno que han venido sucediendo durante determinado 

tiempo haciendo uso de los tiempos perfectos continuos. 

CONCEPTO   Contexto-Relación-Función   EJE  Conociendo mi entorno  

TEMA  
PRESENT PERFECT CONTINUOUS 
VS PRESENT PERFECT 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

02/08/21 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

DOS SEMANAS  FECHA DE 

ENTREGA  

13/08/21 

  

VALOR DE LA SEMANA:    HONESTIDAD 

La honestidad es la cualidad de ser justos, confiables y sinceros. La palabra “honestidad” provienen del término “honor” y 
se empleaba para hacer referencia al estatus honorífico que se adquiría cuando se evitaba decir mentiras, hacer trampa, 
robar o cualquier otra práctica deshonrosa.  
Un ejemplo de honestidad es decir la verdad incluso después de haber cometido una falta, sin importar si esta verdad 

acarreará consecuencias negativas hacia nosotros, como castigos.  

 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA PRESENT PERFECT CONTINUOUS VS PRESENT 
PERFECT 

PRESENT PERFECT 

El present perfect se utiliza para referirse a acciones que empezaron en el pasado y que 

continúan en el presente. En español equivale en la mayoría de sus usos al pretérito perfecto 

en español: yo he comido, tú has comido, él ha comido, etc. 

Aunque se llame present perfect no es un tiempo del presente sino del pasado. 

They have painted their bedroom. Ellos han pintado su habitación. 

She has written several novels. Ella ha escrito varias novelas. 

STRUCTURE (Estructura) 

1. Affirmative Sentences (Frases afirmativas) 

Sujeto + verbo auxiliar (to have) + participio pasado… 

Ejemplos: 

  I have [I’ve] talked to Peter. (Yo he hablado con Peter.) 

  She has [She’s] gone to work. (Ella ha ido a su trabajo.) 

  We have [We’ve] been to London. (Nosotros hemos ido a Londres.) 

  They have [They’ve] learned English. (Ellos han aprendido inglés.) 

2. Negative Sentences (Frases negativas) 

Sujeto + verbo auxiliar (to have) + “not” + participio pasado… 

Ejemplos: 

  I haven’t talked to Peter. (Yo no he hablado con Peter.) 

  She hasn’t gone to work. (Ella no ha ido a su trabajo.) 

  We haven’t been to London. (Nosotros no hemos ido a Londres.) 

  They haven’t learned English. (Ellos no han aprendido inglés.) 
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3. Interrogative Sentences (Frases interrogativas) 

Verbo auxiliar (to have) + sujeto + participio pasado…? 

Ejemplos: 

  Have you talked to Peter? (¿Tu has hablado con Peter?) 

  Has she gone to work? (¿Ella ha ido a su trabajo?) 

  Have you been to London? (¿Has ido a Londres?) 

  Have they learned English? (¿Ellos han aprendido inglés?) 

PRESENT PERFECT CONTINUOUS 

El "present perfect continuous" se refiere a un periodo temporal inespecífico situado entre 

el pasado y el presente. El hablante se refiere a algo que empezó y que puede no haber 

concluido en ese periodo de tiempo. Le interesa tanto el proceso como el resultado, y es 

posible que dicho proceso acabe de terminar o que aún no haya finalizado. 

Acciones iniciadas en el pasado y que continúan ocurriendo en el presente 

She has been waiting for you all day (Ella ha estado esperando por ti todo el día = todavía 

está esperando). 

I've been working on this report since eight o'clock this morning (Yo he estado trabajando 

en este reporte desde las 8:00 am= todavía no lo he terminado). 

They have been travelling since last October (Ellos han estado trabajando desde el 

Octubre pasado= todavía no han vuelto). 

Structure (Estructura) 

1. Affirmative Sentences (Frases afirmativas) 

Sujeto + verbo auxiliar (to have) + “been” + verbo+ing. 

Ejemplos: 

They have [They’ve] been talking for three hours. (Ellos han estado hablando durante tres 

horas.) 

2. Negative Sentences (Frases negativas) 
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Sujeto + verbo auxiliar (to have) + “not” + “been” + verbo+ing. 

Ejemplos: 

They haven’t been talking for more than a few minutes. (Ellos no han estado hablando más 

de unos minutos.) 

3. Interrogative Sentences (Frases interrogativas) 

Verbo auxiliar (to have) + sujeto + “been” + verbo+ing? 

Ejemplos: 

 Have they been talking for a long time? (¿Ellos han estado hablando durante mucho 

tiempo?) 

   

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, 

teniendo en cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta 

imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller 

que enviara a su profesor) COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

I USED TO THINK  NOW I THINK 
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TALLER DE TRABAJO   02   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del 

documento GUIA DE ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Complete the chart. Completa la tabla con la información correspondiente:  

VERB PAST PARTICIPLE SPANISH 

DRINK   

MAKE   

LISTEN   

WRITE   

TALK   

STUDY   

DECIDE   

 

 

3. Complete the sentences with the positive sentence structure. Completa las oraciones con la 

estructura positiva. PRESENT PERFECT 
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4. Complete the sentences with the negative sentence structure. Completa las oraciones con la 

estructura negativa. PRESENT PERFECT 

  

5.  Circle the correct option. Encierra la opción correcta. PRESENT PERFECT.  

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has 

alcanzado la COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE 

ESTUDIO, no necesitas utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el 

TALLER DE TRABAJO 
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6.  Circle the correct option. Encierra la opción correcta. PRESENT PERFECT VS PRESENT 

PERFECT CONTINUOUS.  

 

7.  Put the verbs in brackets into the Present Perfect Continuous Tense. Escribe los verbos entre 

paréntesis en Presente Perfecto Continuo. 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado 

la COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu 

evaluación 

8. Answer the questions from the box, then record and audio telling your responses. Responde 

las preguntas de la caja y luego graba un audio contando tus respuestas.   
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Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu 

evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que 

se evalúa. 

 

 

 

 

 

 


