
Nombre: ______________________________________ 

Participios 

1. hacer      11. dormir 

2. romper      12. amar 

3. volver      13. correr 

4. morir      14. trabajar 

5. abrir      15. jugar 

6. cubrir      16. salir 

7. poner      17. comer 

8. ver      18. matar 

9. decir      19. nadar 

10. escribir     20. Vivir 

 

Participios 

1. Yo no entiendo; estoy ____________________________. (confundir) 

2. Son las once y media de la noche y todavía tú estás ________________________. 

(despertar). 

3. El presidente fue ___________________ (elegir) por las ciudadanos. 

4. Ponga la comida sobre la mesa _________________________ (extender). 

5. Los estudiantes son ___________________ (eximir) de los examenes finales. 

6. Los bebés ______________________ (nacer) en marzo son muy simpáticos. 

7. Shakespeare era un escritor ____________________ (nacer). 

8. Su pelo es ____________________ (teñir) de color café. 



9. El informe es muy ________________________ (extender). ¡Quince páginas! 

10. No me gustan los dulces __________________ (teñir) de color rojo. 

11. Las instrucciones son muy _____________________ (confundir) para mí. 

12. Los niños de ahora son muy _________________________ (despertar) porque hacen 

más preguntas que antes. 

13. Ellos harán un proyecto, y el proyecto _________________ (elegir) sera parte de una 

competición nacional. 

14. Nadie está _________________ (eximir) de problemas. 

15. Todos ____________________ (juntar) nos graduaremos en mayo. 

 

Presente Perfecto 

1. I have done the homework. 

2. Y’all have read the book. 

3. We have asked the waiter for the food. 

4. Marcos and Elena have seen the movie. 

5. You (inf.) have run the race. (race = la carrera) 

6. ¿Has terminado el proyecto para la clase de historia? 

7. ¿Hemos visitado nosotros Chile? 

8. ¿Fernando ha pedido a Julia la mano? 

9. ¿Ha recibido usted los regalos? 

10. ¿Habéis oído vosotros las noticias? 

 

 



Pasado perfecto 

1. When the teacher entered the class, the students had already finished the homework. 

2. I was sick because the dog had eaten my food. 

3. Since the students had not understood the lesson, the teacher explained it again. 

4. Gerardo said the news that he had won. (to win = ganar) 

5. When you (inf.) opened the door, you saw that the dog had broken the plate. 

 

Futuro Perfecto 

1. For Monday, the students will already have completed the presentation. 

2. For next week, we will already have gone to Florida. 

3. By June, I will have already left for Costa Rica. 

4. By May, the students will have already graduated. 

5. By September, school will already have started. 

 


