
Desde hace/hace… que (for/since)

Desde hace

English Spanish

Perfect tense  → Present tense

e.g. I have been living here for two years

Vivo aquí desde hace dos años

Hace + time (hours/days etc) + que

English Spanish

Perfect → Present

e.g. I have been living here for ten years

hace diez años que vivo aquí 



Llevar + time + verb

in present participle form

• English Spanish

• Perfect          → present

• e.g. I have been living here for two 

years

• Llevo dos años viviendo aquí

• In Spanish you conjugate the verb 

llevar in the present tense



Ejercicios

Nivel 1

1.Maria…………..un mes(trabajar/ desde hace)

2.…  2 horas……nosotros…  (hace…que/escribir)

3 Yo……un mes…….(llevar-estudiar)

4.Pedro y Maria…………diez minutos( comer/ desde hace)

5. ……..una hora…. Vosotros…….(hace…que/ caminar)

6.Pedro……..cinco minutos……..(llevar/ dibujar)

• Nivel 2: Traduzca al español

1. I have been living here for 3 years (desde hace ……)

2. You (tú) have been speaking for 1 hour (desde hace)

3. I have been studying for 10 years (llevar …….) 

4.We have been writing for one hour (Hace…que)

5.She has been walking for ten minutes (LLevar……)

6.They have been eating for one hour ( Hace…que)



Llave

Nivel 1

1.Maria trabaja desde hace un mes

2 Hace 2 horas que nosotros escribimos

3 Yo llevo un mes estudiando

4.Pedro y Maria comen desde hace diez minutos

5 Hace una hora que vosotros camináis

6.Pedro lleva cinco minutos dibujando

• Nivel 2: Traduzca al español

1. Vivo aqui desde hace tres años 

2. Hablas desde hace una hora

3. Llevo diez años estudiando

4. Hace una hora que escribimos

5. Lleva diez minutos caminando

6.Hace una hora que comen 



Desde hacía  /  hacía…..que /   Llevaba………

English Spanish

Plu perfect → Imperfect

• e.g. she had been singing for three hours

Cantaba desde hacía tres horas

• e.g. hacía diez años que vivía aquí

I had been living here for ten years

• e.g. I had been learning Spanish for two years

Llevaba dos años estudiando español

NB: In Spanish you conjugate llevar  in the imperfect tense



Ejercicios

Nivel 1
1. Pedro……. …….una hora (estudiar/desde hacía)

2 ……..diez minutos …. ………(hacía …que/ trabajar)

3. Yo ……una hora ………una carta (llevar….escribir)

4. Maria y Pedro …..dos horas …….(llevar….comer)

5. Nosotros ….. ……. dos meses en Francia (vivir/ desde hacía)

6………una hora …..vosotros …….(hacía …. que/ caminar )

Nivel 2

1. She had been speaking for five minutes( desde hacia)

2. I had been writing for one hour ( hacia…que )

3. We had been eating for ten minutes ( llevar…)

4. They had been waiting for two months ( hacia…que_

5. You (vosotros) had been walking for one hour (llevar…)

6. He had been living in France for one month (desde hacia )



Llave

Nivel 1
1. Pedro estudiaba desde hacía una hora 

2. Hacía diez minutos que trabajaba

3. Yo llevaba una hora escribiendo una carta 

4. Maria y Pedro llevaban dos horas comiendo

5. Nosotros vivíamos desde hacía dos meses en Francia 

6. Hacía una hora que vosotros caminabais

Nivel 2

1. Hablaba desde hacía cinco minutos

2. Hacía una hora que escribía 

3. Llevabamos diez minutos comiendo

4. Hacía dos meses que esperaban

5. Llevabais una hora caminando

6. Vivía en Francia desde hacía un mes


