1, Subraya el participio:
a, dicho / diciendo
b, trabajando / trabajado
c, poniendo / puesto
d, escrito / escribiendo
e, escuchando / escuchado
f, yendo / ido
g, hablando / hablado
h, bebido / bebiendo
i, durmiendo / dormido
j, estudiado / estudiando

2, Subraya el gerundio:
a, llorando / llorado / llora
b, leído / leía / leyendo
c, escuchan / escuchado / escuchando
d, planta / plantando / plantado
e, viajado / viajando / viajados
f, volando / volado / vuelan
g, compran / copmprando / comprado
h, puesto / poniendo / pongo
i, viendo /visto
j, llamando / llamado

3, Completa las frases con gerundio
1. Estoy (escribir) ……………… una novela romántica.
2. Mi tía está (almorzar) ……………… sola en casa.
3. Estoy (pasear) ……………… a mi perro por el parque.
4. Los chicos están (escalar) ……………… la montaña.
5. Los bomberos están (salvar) ……………… vidas.
6. El niño está (arreglar) ……………… su cuarto.
7. Mis padres están (firmar) ……………… mi permiso de viaje.
8. Sigo (tener) ……………… hambre.
9. Estamos (mirar) ……………… una película de terror.
10. El director está (decir) ……………… las normas del colegio.
11. Estoy (probar) ……………… la torta de manzana que hizo mi mamá.
12. Cuando estés (ensayar) ……………… tu obra escolar, cierra la puerta.
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13. Estamos (practicar) ……………… español con mis primos.
14. Ellos están (aprender) ……………… a bailar salsa.
15. El bebé apenas está (despertar) ……………… de su siesta.
16. Mi papá está (buscar) ……………… las llaves del carro.
17. Estoy (arreglar) ……………… la bombilla que se apaga muy seguido.
18. Carlos está (comprar) ……………… pizza para todos.
19. La multitud está (entrar) ……………… al estadio de manera rápida.
20. El perro está (atacar) ……………… al niño.
21. ¡Silencio! Están (grabar) ……………… una escena.
22. Mi hermana está (leer) ……………… un libro de Gabriel García
Márquez.

3, Completa las frases con participio
23. He (terminar) ……………… de escribir mi libro.
24. No tenemos hambre, ya hemos (almorzar) ……………….
25. Mis padres han (firmar) ……………… mi permiso de viaje.
26. He (practicar) ……………… fútbol toda la tarde, ya estoy cansado.
27. No he (poder) ……………… hacer mi tarea.
28. He (aprender) ……………… a cambiar un neumático.
29. Estoy (preparar) ……………… para la evaluación.
30. El profesor ha (decir) ……………… suficiente, les toca a los alumnos
investigar.
31. Ya he (subir) ……………… esa colina dos veces.
32. Fui (atacar) ……………… por un oso enorme durante mis vacaciones.
33. Mi mamá ha (preparar) ……………… un delicioso pastel de fresas.
34. Carlos ha (comprar) ……………… una pizza.
35. Fue (rescatar) ……………… a tiempo y (llevar) ……………… al
hospital para curar sus heridas.
36. Luisa ha (arreglar) ……………… su casa.
37. He (tener) ……………… deseos de visitarte, pero no he (poder)
……………… desocuparme.
38. El bebé ha (despertar) ……………… de su siesta.
39. El ha (ganar) ……………… el premio mayor de la lotería.
40. El chico está ebrio, ha (beber) ……………… muchas cervezas.
41. Fue (atacar) ……………… por un tiburón en la playa.
42. Mi hermana ha (leer) ……………… varios libros de Gabriel García
Márquez.
43. He (viajar) ……………… a Colombia durante mis vacaciones del año
pasado.
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3, Completa las frases con participio o gerundio.

44. Me estoy (vestir) ……………… con un traje de gala. / Me he (vestir)
……………… con un traje de gala.
45. El perro se está (mojar) …………… con la lluvia. /
El perro está (mojar) ……………… por la lluvia.
46. Los obreros están (trabajar) …………….. duro para terminar la
construcción del edificio. /
Los obreros han(trabajar)........................ duro para terminar la
construcción del edificio.
47. Estoy (solicitar) ………………….. mis vacaciones para el próximo mes
/ He (solicitar) ………………….. mis vacaciones para el próximo mes.
48. Mi hermano está (regalar) …………….. los juguetes que ya no usa /
Mi hermano ha (regalar) …………….. los juguetes que ya no usa.
49. Estoy (observar) …………………….. las estrellas con mi telescopio /
He (observar) …………………….. las estrellas con mi telescopio.
50. Estábamos (caminar) …………………….. por las calles de Madrid /
Hemos (caminar) ……………………. por las calles de Madrid.
51. Los chicos están (jugar) …………………. con la pelota en el jardín /
Los chicos han (jugar) …………………. con la pelota en el jardín.
52. Estoy (preparar) ……………… preparando un sándwich con jamón de
pavo. / He (preparar) …………….. un sándwich con jamón de pavo.
53. Emily va (cantar) ……………………………………….. una canción /
Emily ha (cantar) ………………………………… una canción.
54. Mi tío está (vender) ………………………………………….... su coche. /
Mi tío ha (vender) ……………………………… su carro.
55. Están (lavar) …………………… los pasillos. /
Han (lavar) …………………. los pasillos.

SpanishUnicorn.com

3

