
Present Perfect Continuous 
 
 
El "present perfect continuous" es un tiempo que se utiliza principalmente para referirnos a acciones 
que se iniciaron en el pasado y que en el momento presente se siguen desarrollando: 
 
 

I have been studying.  Yo he estado estudiando: quiere decir que 
empecé a estudiar en algún momento del pasado y 
que en la actualidad sigo estudiando.  

 
 
También se utiliza para acciones que se iniciaron en el pasado y que acaban de finalizar: 
 
 

I have been waiting for you.  Te he estado esperando: la espera comenzó en el 
pasado y acaba de finalizar.  

 
 
Este último uso es similar al del "present perfect", según se recoge en la lección anterior. No obstante, 
con el "present perfect continuous" se quiere enfatizar especialmente la duración del proceso. 
 
 

I have been reading for three 
hours. 

He estado leyendo durante 3 horas: con esta 
forma del verbo quiero enfatizar el periodo de 3 
horas que le he dedicado a la lectura.  

 
 
El "present perfect continuous" se forma con el auxiliar "to be" en su forma de "present perfect", más el 
gerundio (present participle) del verbo principal: 
 
 

I have been playing tennis. Yo he estado jugando al tenis 

She has been watching TV. Ella ha estado viendo la tele 

 
 
La forma negativa se forma con el "present perfect" del verbo auxiliar en su forma negativa, y la forma 
interrogativa se construye utilizando el "present perfect" del verbo auxiliar en su forma interrogativa, 
más el gerundio (present participle) del verbo principal. 
 
 

I have not been playing tennis  Yo no he estado jugando al tenis  

Have the children been doing their homework? ¿ Han estado los niños haciendo sus 
deberes ?  

 
 
 
 
 
 
 
 



VOCABULARIO 
 
 
 

Alto High Pequeño Small 

Alto (persona) Tall Fuerte Strong 

Bajo Low Débil Weak 

Bajo (persona) Short Bonito Good-looking 

Ancho Wide Feo Ugly 

Estrecho Narrow Recto Straight 

Corto Short Torcido Twisted 

Largo Long Rico Rich 

Lento Slow Pobre Poor 

Rápido Quick Ligero Light 

Pesado Heavy Grande Big 

 


