NIVEL AVANZADO
PERÍFRASIS VERBALES

CONSTRUCCIONES CON PARTICIPIO
Usa una perífrasis de participio adecuada para cada frase:
1. Esa chica siempre ________________ dormida, trabaja en un
restaurante hasta muy tarde.
2. (Yo)
________________
muy
enferma
últimamente,
quizá
necesite ir al médico.
3. Las
imágenes
del
incendio
nos
________________
muy
asustados.
4. Mi hermano menor suele ________________ pensando en su
novia.
5. (Lorena y yo) ________________ aprobado todas las materias.
6. (Ella) ________________ concluida su intervención con un
aplauso.
7. La batalla ________________ perdida de hombres valiosos.
8. (Juan y yo) ________________ resignados a que no nos
renueven el permiso de estancia en el país.
9. La chica se ________________ con la propuesta de trabajo.
10.
(Él) ya ________________ avisado a todos sus amigos
para su fiesta de graduación.
11.
(Ustedes)
________________
recorrido
ya
muchos
kilómetros para llegar a la Chimba.
12.
(Yo) ________________ leído 38 páginas de este libro
de economía, y aún no sé de qué trata. Es muy difícil de
comprender.
13.
El motor ________________ dañado. Tendremos que volver
a ir al taller para que lo revisen otra vez.
14.
(Yo)
________________ pensado ir a la feria de
Saquisilí el próximo jueves.
15.
(Ella) ________________ emocionada cuando le entregó
un pasaje de avión.
16.
Suele ________________ vestida de rojo. Es su color
preferido.
17.
Las ventanas ________________ pintadas de varios
colores.
18.
(Nosotros) ________________ gastado todos los botes de
pintura
y
todavía
no
hemos
acabado
de
pintar
el
departamento.
19.
Estas entrevistas tan largas me ________________
enojado.
20.
(Él) ________________ enloquecido con las reparaciones
que están realizando en su edificio. No soporta vivir con
tanta bulla.
21.
(Él) ________________ obligado a tomar una decisión
urgente.
22.
Dijo que nos regalaría el cuadro que estaba pintando
cuando lo ________________ terminado.

23.
En este nivel de subjuntivo ________________ cuatro
lecciones.
24.
La cita ________________ fijada para el último viernes
del mes.
25.
La cerradura de mi departamento ________________
estropeada. No funciona desde hace tres días y el dueño del
edificio no me la arregla.
26.
El bosque ________________ quemado a causa del fuerte
viento de la semana pasada.
27.
Tras la confesión del testigo, todo ________________
aclarado para el jurado.
28.
Todos ________________ enfurecidos con la nueva medida
del gobierno.
29.
Este reloj ________________ atrasado, necesito comprar
otro.
30.
El viaje me ________________ agotado.

