
1. Coloca el participio que falta en cada oración.

Descubrir, poner, decir, morir, romper, hacer, describir, 

volver, abrir, ver

1. ¿Por qué has 

2. ¿Quién ha 

sobre la cama?

3. ¿Quién te 

Es mentira.

4. El niño ha 

está triste.

5. El testigo 

ladrón. 

6. El pastel lo 

abuela. Cocina muy bien.

7. Han.........................

vacuna contra la gripe.

8. Jamás han 

9. La abuela de Juan se 

era muy anciana.

10. Dominique ha

esta mañana

11. Pepe ha ……

12. La profesora ha 
verbos. 
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USOS DEL PARTICIPIO. 

Coloca el participio que falta en cada oración.

Descubrir, poner, decir, morir, romper, hacer, describir, 

volver, abrir, ver, navegar, enseñar

has ………. la ventana? Hace frío. 

ha .............................la chaqueta 

sobre la cama? 

¿Quién te ha ...............................

Es mentira. 

 ................................el juguete, y 

está triste. 

El testigo ha ........................................al 

El pastel lo ha .........................................mi 

. Cocina muy bien. 

........................................una nueva 

vacuna contra la gripe. 

han ................................ el mar.

La abuela de Juan se ha...............................

era muy anciana. 

ha ...................................de 

esta mañana. 

…...toda la mañana en su velero.

La profesora ha …………. a los alumnos como conjugar 

 

Coloca el participio que falta en cada oración.. 

Descubrir, poner, decir, morir, romper, hacer, describir,  

enseñar 

 

...la chaqueta 

..............que fui yo? 

..........el juguete, y 

........................................al 

........................mi 

...............una nueva 

el mar. 

..............................., 

..............................de París, 

.toda la mañana en su velero. 

a los alumnos como conjugar 



2. Relaciona cada pronombre con su objeto:

13. Le he telefoneado
14. Las he puesto a lavar.
15. Te lo he planchado ya.

16. La he invitado a tomar café.

17. ¿ Para qué las 
18. Tienes que enviárse

19. ¿Quién te lo ha presta

20. Las he cocinado yo.
21. ¿Puedes encender
22. Nos lo han robado.

 

 

Soluciones: 

1- abierto. 

2- puesto. 

3- dicho. 

4- roto. 

5- descrito. 

6- hecho. 

7- descubierto. 

8- visto. 

9- muerto. 

10- vuelto. 

11- navegado. 

12- enseñado. 

13- h. 

14- j. 
15- d. 

16- a. 

17- g. 

18- e. 

19- c. 

20- i. 
21- f. 
22- b. 
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Relaciona cada pronombre con su objeto:

telefoneado esta tarde. 

he puesto a lavar. 

he planchado ya. 

he invitado a tomar café. 

 quieres? 

Tienes que enviársela. 

ha prestado? 

he cocinado yo. 

¿Puedes encenderla? 

han robado. 

a. A Melisa. 

b. El bolso, a nosotros.

c. El bolígrafo, a ti.

d. El pantalón, a ti.

e. La carta, a Jacobo

f. La televisión. 

g. Las fotos. 

h. A Marcial. 

i. Las empanadillas.

j. Las camisas sucia

 

Relaciona cada pronombre con su objeto: 

El bolso, a nosotros. 

El bolígrafo, a ti. 

, a ti. 

Jacobo. 

empanadillas. 

sucias. 


