
 

A. Completa la tabla con la terminación del participio correspondiente a cada 
conjugación. 

……….. 

B. ¿Verdadero o Falso? 

Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas. 

• El participio tiene rasgos comunes a los verbos y a los adjetivos.  

• Los participios en español solo son regulares.  

• Algunos verbos poseen dos participios: uno regular y otro irregular.  

• “Imprimir” solo tiene un participio regular: “imprimido”.  

• La forma irregular del participio solo puede usarse como adjetivo nunca como verbo, 
salvo con los verbos freír, proveer e imprimir.  

……….. 

VERBOS TERMINACIÓN PARTICIPIO

1ª CONJUGACIÓN -AR

2ª CONJUGACIÓN -ER

3ª CONJUGACIÓN -IR



C. Completa los huecos con el participio regular que corresponda al verbo entre 
paréntesis. Observa el ejemplo. 

• María ha…trabajado…. mucho este año. (trabajar) 

• Hemos……………..durante horas. (conducir) 

• No sé que he.…………….. esta noche. (soñar) 

• ¿Has……………..con Sergio? (comer) 

• Nunca he……………..en barco. (viajar) 

• Nadie me ha……………..como tú. (amar) 

• ¿Habéis……………..a clase? (asistir) 

• Julia ya había……………..en Madrid hace años. (vivir) 

• ¿Has………………agua? (beber) 

• No hemos……………..bien esta noche? (dormir) 

• ¿Has……………..de la oficina ya? (salir) 

• ¿Por qué has……………..? (llorar) 

• Hoy he……………..en ascensor. (subir) 

……….. 

D. ¿Qué frase corresponde con la función del participio? 

FRASES FUNCIÓN       PARTICIPIO 

a) Te tengo dicho que no me hables así.     Formar tiempo compuesto= 

b) Juan estaba cansado y se fue a dormir.    Perífrasis verbal= 

c) Ese castillo fue construido en 1487.     Oración Pasiva= 

d) ¿Has comido paella alguna vez?     Adjetivo= 

……….. 



E. Completa los huecos con los infinitivos o participios irregulares que correspondan. 

……….. 

F. Completa los huecos con el participio irregular que corresponda al verbo entre 
paréntesis. Observa el ejemplo. 

• Juan y Pedro ya han…..vuelto……de vacaciones. (volver) 

• ¿Dónde habías……………..las llaves de mi coche? (poner) 

• Creo que he……………..correctamente todas las preguntas. (resolver) 

• ¿Sabes quién ha……………..esta canción? (componer) 

• Ya he……………..la carta a mi amiga Laura. (escribir) 

Infini3vo Par3cipio

abrir …………….

componer …………….

……………. cubierto

decir …………….

……………. descubierto

devolver …………….

disolver …………….

envolver …………….

……………. escrito

……………. …………….

……………. inscrito

morir …………….

……………. puesto

prever …………….

……………. resuelto

romper …………….

……………. visto

volver …………….



• No sé quién ha……………..la verdad. (decir) 

• Se ha……………..el primo de José. (morir) 

• Me han……………..el paquete que te envíe. (devolver) 

• Por fin se ha……………..quién mató al chico. (descubrir) 

• ¿Has……………..el regalo de tu padre? (envolver) 

• Se ha……………..el Partido Político. (disolver) 

• Ya hemos……………..los deberes. (hacer) 

• Todo el jardín se ha……………..de nieve. (cubrir) 

• ¿Por qué has……………..las ventanas? (abrir) 

• ¿Habéis……………..a mi perro? (ver) 

• Ya me he……………..al nuevo curso de español. (inscribir) 

• Mi gato me ha…………….. el pantalón. (romper) 

• Ya había……………..lo que iba a suceder. (prever) 

……….. 

G. Escribe, en la terminación correspondiente, el participio irregular de los infinitivos del 
recuadro. Observa el ejemplo. 

disolver, sa#sfacer, romper, descubrir, escribir, devolver, hacer, poner, inscribir, prever, 
envolver, ver, resolver, cubrir, morir, abrir, volver, decir, componer

TERMINACIÓN PARTICIPIO

-ELTO disuelto

-ERTO

-ISTO

-PUESTO

-CRITO

-ICHO

-ECHO

-OTO



……….. 

H. Completa la siguiente tabla. 

……….. 

I. Elige la opción correcta. 

 

▪ Abrir      

a) ¿Has abierto la carta?   

b) ¿Has abiertado la carta? 

▪ Decir 

a) He decido que no iré a verla. 

b) He dicho que no iré a verla. 

▪ Beber 

a) Hemos bebido mucha agua. 

b) Hemos bebado mucha agua. 

Infini3vo Par3cipio regular Par3cipio irregular

atender ……………… atento

despertar despertado ………………

……………… freído frito

imprimir ……………… impreso

proveer proveído ………………

……………… soltado suelto



▪ Escribir 

a) ¿Habéis escribido un libro?  

b) ¿Habéis escrito un libro? 

▪ Imprimir 

a) Hemos imprimido todos los documentos. 

b) Hemos impreso todos los documentos. 

▪ Vivir  

a) ¿Han vivido en Madrid? 

b) ¿ Han vivado en Madrid? 

▪ Romper  

a) ¿Quién ha roto la puerta? 

b) ¿Quién ha rompido la puerta? 

 



A. Completa la tabla con la terminación del participio correspondiente a cada 
conjugación. 

……….. 

B. ¿Verdadero o Falso? 

Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas. 

• El participio tiene rasgos comunes a los verbos y a los adjetivos. VERDADERO 

• Los participios en español solo son regulares. FALSO. También hay participios 
irregulares. 

• Algunos verbos poseen dos participios: uno regular y otro irregular. VERDADERO 

• “Imprimir” solo tiene un participio regular: “imprimido”. FALSO. Tiene uno regular 
“imprimido” y otro irregular “impreso”. 

• La forma irregular del participio solo puede usarse como adjetivo nunca como verbo, 
salvo con los verbos freír, proveer e imprimir. VERDADERO 

VERBOS TERMINACIÓN PARTICIPIO

1ª CONJUGACIÓN -AR -ADO

2ª CONJUGACIÓN -ER -IDO

3ª CONJUGACIÓN -IR -IDO



C. Completa los huecos con el participio regular que corresponda al verbo entre 
paréntesis. Observa el ejemplo. 

• María ha…trabajado…. mucho este año. (trabajar) 
• Hemos……conducido………..durante horas. (conducir) 
• No sé que he.…soñado……….. esta noche. (soñar) 
• ¿Has……comido………..con Sergio? (comer) 
• Nunca he……viajado………..en barco. (viajar) 
• Nadie me ha…amado…………..como tú. (amar) 
• ¿Habéis……asistido………..a clase? (asistir) 
• Julia ya había…vivido…….en Madrid hace años. (vivir) 
• ¿Has…bebido……agua? (beber) 
• No hemos……dormido………..bien esta noche? (dormir) 
• ¿Has…salido…………..de la oficina ya? (salir) 
• ¿Por qué has…llorado…………..? (llorar) 
• Hoy he…subido…………..en ascensor. (subir) 

……….. 

D. ¿Qué frase corresponde con la función del participio? 

 FRASES     FUNCIÓN PARTICIPIO 

a) Te tengo dicho que no me hables así.   Formar tiempo compuesto=D 

b) Juan estaba cansado y se fue a dormir.  Perífrasis verbal=A 

c) Ese castillo fue construido en 1487.   Oración Pasiva=C 

d) ¿Has comido paella alguna vez?   Adjetivo=B 

……….. 



E. Completa los infinitivos o participios irregulares. 

F. Completa los huecos con el participio irregular que corresponda al verbo entre 
paréntesis. Observa el ejemplo. 

• Juan y Pedro ya han…..vuelto……de vacaciones. (volver) 

• ¿Dónde habías…puesto…………..las llaves de mi coche? (poner) 

• Creo que he……resuelto………..correctamente todas las preguntas. (resolver) 

• ¿Sabes quién ha…compuesto…………..esta canción? (componer) 

• Ya he…escrito…………..la carta a mi amiga Laura. (escribir) 

Infinitivo Participio
abrir abierto

componer compuesto

cubrir cubierto

decir dicho

descubrir descubierto

devolver devuelto

disolver disuelto

envolver envuelto

escribir escrito

hacer hecho

inscribir inscrito

morir muerto

poner puesto

prever previsto

resolver resuelto

romper roto

ver visto

volver vuelto



• No sé quién ha…dicho…………..la verdad. (decir) 

• Se ha…muerto…………..el primo de José. (morir) 

• Me han……devuelto………..el paquete que te envíe. (devolver) 

• Por fin se ha….…descubierto……..quién mató al chico. (descubrir) 

• ¿Has……envuelto………..el regalo de tu padre? (envolver) 

• Se ha……disuelto………..el Partido Político. (disolver) 

• Ya hemos……hecho………..los deberes. (hacer) 

• Todo el jardín se ha…..cubierto…………..de nieve. (cubrir) 

• ¿Por qué has……abierto………..las ventanas? (abrir) 

• ¿Habéis……visto………..a mi perro? (ver) 

• Ya me he…inscrito…………..al nuevo curso de español. (inscribir) 

• Mi gato me ha……roto……….. el pantalón. (romper) 

• Ya había……previsto………..lo que iba a suceder. (prever) 

……….. 

G. Introduce en el recuadro que corresponda el participio irregular correspondiente a los 
infinitivos del recuadro. Observa el ejemplo. 

disolver, sa#sfacer, romper, descubrir, escribir, devolver, hacer, poner, inscribir, prever, 
envolver, ver, resolver, cubrir, morir, abrir, volver, decir, componer

TERMINACIÓN PARTICIPIO

-ELTO disuelto, devuelto, envuelto, resuelto, vuelto

-ERTO descubierto, cubierto, muerto, abierto

-ISTO previsto, visto

-PUESTO puesto, compuesto

-CRITO escrito, inscrito

-ICHO dicho

-ECHO sa4sfecho, hecho

-OTO roto



H. Completa la siguiente tabla. 

……….. 

I. Elige la opción o las opciones correctas. 

▪ Abrir      

c) ¿Has abierto la carta?  CORRECTA 

d) ¿Has abiertado la carta? 

▪ Decir 

a) He decido que no iré a verla. 

b) He dicho que no iré a verla. CORRECTA 

▪ Beber 

a) Hemos bebido mucha agua. CORRECTA 

b) Hemos bebado mucha agua. 

Verbo Infinitivo Par3cipio regular Participio irregular
atender atendido atento

despertar despertado despierto

freír freído frito

imprimir imprimido impreso

proveer proveído provisto

soltar soltado suelto



▪ Escribir 

a) ¿Habéis escribido un libro?  

b) ¿Habéis escrito un libro? CORRECTA 

▪ Imprimir 

a) Hemos imprimido todos los documentos. 

b) Hemos impreso todos los documentos. CORRECTA 

▪ Vivir  

a) ¿Han vivido en Madrid? CORRECTA 

b) ¿ Han vivado en Madrid? 

▪ Romper  

a) ¿Quién ha roto la puerta? CORRECTA 

b) ¿Quién ha rompido la puerta? 
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