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TEMA El verbo y su forma en participio. 

Contextualización  

EL PARTICIPIO 
 
El participio en español es, junto con el infinitivo y el gerundio, una forma no personal de los verbos. Por 
regla general, se forma añadiendo -ado o -ido a la raíz de los verbos (amado, temido, partido) 
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Descripción de la actividad sugerida  

NO DEBES IMPRIMIR LA GUÍA, YA QUE LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARÁN EN EL CUADERNO DE 

ESPAÑOL. 

 

1. Encierra en la lista de verbos, todos aquellos que se encuentren en su forma participio. 
 

         Bailado           caminar            dormido           estirando         jugado       estudia  
 
                saltado             leído              conducir          soñando            cocinado 
 

2. Escribe el participio de los siguientes verbos.  
 
Habitar______      barrer_____   oír______       mirar______      volar_______  
soñar_______       leer_______   visitar___       amar_______     lavar_______    

 
3. Elabora una sopa de letras ubicando en ella 10 verbos en participio (diferentes a los 

trabajados en la guía), luego escoge  5 de ellos y escribe una oración resaltando el verbo en 
participio. 
 

4. Completa las siguientes oraciones escribiendo el participio de los verbos en paréntesis. 
 

a. El niño ha _______ en el Sabio Caldas.   (Estudiar) 
b. Juan y Ana han ______ toda la mañana por el parque.  (caminar) 
c. Los bailarines se han ______en el concurso de baile.  (presentar) 
d. Los ejecutivos de la empresa han _______ a Europa para mostrar su producto. (viajar) 
e. El documento _______ tiene que enviarse a primera hora. (traducir) 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

 Identifica las formas del verbo por medio de la escritura y lectura de oraciones y párrafos. 

 


