Ejercicios de participio

1.- Escribe el participio de estos verbos y forme oraciones oralmente
Vivir
___________
Ir
___________
Volver ___________
Pagar ___________
Inscribir ___________

Solucionar
Cambiar
Aprender
Usar
Componer

___________
___________
___________
___________
___________

Bendecir
Decir
Freír
Imprimir

___________
___________
___________
___________

2.- Escribe el participio en función de adjetivo
a. Casa ( cubrir) ___________de paja toquilla.
b. Niños (morir) ___________ del hambre en América Latina.
c. Huevos (freír) ___________ con aceite de oliva.
d. Hojas (imprimir) __________ en una impresora Cannon.
e. Flores (marchitar) _____________ por la contaminación ambiental.
f. Bancos (cerrar) __________ a causa del feriado.
g. Amigos (conocer) _____________ vienen a mi fiesta.
h. Problemas (resolver) _____________ por el gobierno.
i. Turistas (satisfacer) ____________ en Yanapuma.
j. Mujeres (inscribir) _____________ en la maratón.
k. Ropa mal (lavar)_____________ .
l. Estudiantes (suspender) ______________ en el examen final.
3.- Escribe la idea contraria con el participio en función de adjetivo
a. El bebé no está despierto, está _____________.
b. Esta obra de teatro no es interesante, es ______________.
c. El zoológico no está abierto, está _______________.
d. Mi hermano no es divorciado, todavía está _____________.
e. La fiesta no es aburrida, es ______________.
f. Los taxis no están libres, están _______________.
g. El agua para beber es dulce, no es ______________.
4.- Pon la forma correcta del participio en función de adjetivo o verbo
a) En este instante no puedo atenderte porque estoy (ocupar) ____________.
b) No hagan ruido, por favor, el paciente está (dormir) ________________.
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c) Las personas dicen que toda iglesia es (bendecir) ____________.
d) Mi doctor siempre es muy (atender) ______________ conmigo.
e) Los políticos (corromper) _____________ dejaron el país.
f)

El sacerdote (apurar ) ______________ dio la misa en un santiamén.

5.- Completa con el participio adecuado
a) Un día un hombre de las montañas _____________ por una horrible enfermedad
en el rostro iba por un camino.
b) De pronto, vio brillar intensamente un objeto _____________ en el suelo.
c) Era un pequeño espejo ______________ .
d) El montañés se agachó ____________ y tomó el espejo.
e) Nunca antes en su vida había ____________ un espejo, por eso se sintió
_____________ al ver que el cristal tenía profundidad.
f) Entonces , acercó el espejo a su rostro y gritó_____________:
g) “¡Qué horror! Nunca he _____________ algo tan horrible, comprendo
h) porque la gente ha _____________ este objeto en la montaña”.
i) El montañés _________________ por otras personas que podían ver ese
j) horrible objeto, hizo un hoyo y dejó el espejo ______________ con tierra.
k) El montañés siguió su camino, _______________ porque con su acción
l) había ______________ a la gente de ese horrible objeto brilloso.

asustado/conocido/salvado/tirado/dejado/interesado/cubierto/afectado/satisfecho
confundido/roto/preocupado/visto
Este ejercicio fue tomado del libro de ejercicios “Español lengua extranjera” escrito por Mario Conde y Gustavo Pazmiño.

6.- Subraya el participio correcto
Niños ________por Dios

bendito

bendecidos

benditas

La cocinera ha _________los huevos.

frita

frito

freído

Es una película

confundida

confundido

confusa

El estudiante está

confundido

confusa

confundida

He ___________las hojas.

Impresa

impreso/imprimido
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