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Present Perfect (2): ever, never, yet,
already, just

Este tiempo a menudo aparece acompañado de las siguientes partículas:
ever (alguna vez, en alguna ocasión): para
preguntar sobre experiencias

Have you ever been to Australia?
(¿Has estado alguna vez en Australia?)
Have you ever eaten Japanese food?
(¿Has comido alguna vez comida japonesa?)

never (nunca)

I’ve never been to Australia.
(Nunca he estado en Australia.)
I’ve never eaten Japanese food.
(Nunca he comido comida japonesa.)

yet (todavía no): Aparece en oraciones
interrogativas y negativas. Fíjate en su
posición al final de la frase.

Have you eaten your sandwich yet?
(¿No te has comido el bocadillo todavía?)
She hasn’t sung her song yet.
(Ella todavía no ha cantado su canción.)

already (ya)
Se utiliza normalmente en oraciones
afirmativas.

I’ve already eaten my sandwich.
(Ya me he comido el bocadillo.)
She’s already sung her song.
(Ella ya ha cantado su canción.)

just (ahora mismo, hace un momento):
para acciones muy recientes

She’s just lost her watch.
(Acaba de perder el reloj.)
Their plane has just arrived!
(¡Su avión acaba de llegar!)

Observa también las diferencias entre el Present Perfect de be y de go:
He’s gone to Paris. (Ha ido a París.)

Sigue en París, no ha regresado aún.

He’s been to Paris. (Ha estado en París.)

Recientemente, y ya ha vuelto de su viaje./
Conoce París.

Ejercicios
A Haz preguntas sobre las experiencias de Andrew utilizando el Present
Perfect acompañado de ever.
0 (you/be/to Jamaica?)
1 (you/drive/a Rolls-Royce?)
2 (you/visit/Buckingham Palace?)
3 (you/meet/a famous film star?)
4 (you/see/a whale?)
5 (you/be/to Kenya?)
6 (you/have/a Mexican meal?)
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Have you ever been to Jamaica?
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B Eres detective y estás transmitiendo por radio las actividades de un
sospechoso. Escribe frases para cada acción con la información de la tabla.
Usa el Present Perfect acompañado de just.
0

1

2

3

4

5

6

7

He/make/a phone call They/see/me! He/enter/the house He/meet/a friend
He/leave/the house They/enter/a wood They/look/at a map They/find/the money

0 He’s just entered the house.

4

1

5

2

6

3

7

C Son las 9 de la noche y Celia todavía no ha terminado
su trabajo del día en la oficina. Haz preguntas y respuestas
sobre su lista utilizando el Present Perfect acompañado de
yet o de already.
0 Has Celia written

(write) the letters yet?

Yes, she has already written the letters.
0 Has she cleared

write letters ✓
clear the desk ✗
print the cards ✓
type the report ✗
send e-mail messages ✓
phone travel agent’s ✓
make appointment ✗

(she/clear) her desk yet?

No, she hasn’t cleared her desk yet.
1

(she/print) the cards yet? Yes,

2

(she type) the report yet? No,

3

(she/send) the e-mail messages yet? Yes,

4

(she/phone) the travel agent’s yet? Yes,

5

(she/make) an appointment yet? No,

D Traduce estas frases.
0 ¿Conoces Murcia?

Have you ever been to Murcia?

1 La película acaba de terminar.
2 Ella nunca ha visto un león.
3 ¿No has escrito la carta todavía?
4 El concierto ya ha comenzado.
5 La clase todavía no ha empezado.
6 ¿Has comido alguna vez spaghettis?
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