
21. PARTICIPIO PASADO (ПРИЧАСТИЕ) 

 
FORMAS 

 

regulares irregulares 

Trabaj-ar → + -ado = trabajado 
Com-er → + ido = comido 
Viv-ir → + ido = vivido 

abrir → abierto  
cubrir, descubrir → cubierto, descubierto 
escribir → escrito 
decir → dicho 
hacer → hecho 
morir → muerto 

poner, componer → puesto, compuesto 
resolver → resuelto 
romper → roto 
ver → visto 
volver, devolver → vuelto, devuelto 

 
USO 

 

 
EJEMPLOS 

1. Para formar los tiempos compuestos (Haber + 
participio pasado)  (Для образования сложных времен) 

La clase ha terminado. 
Cuando llegaron los bomberos, ya se había quemado la 
casa. 

2. Como adjetivo (concuerda con el sustantivo) (Как 
прилагательное, согласуется с существительным) 

Comemos solo  carne asada. 
Los coches averiados se llevan al taller. 

Atención: Algunos verbos tienen dos participios. En este caso el participio regular se usa para formar los tiempos 
compuestos y el irregular, como adjetivo (Некоторые глаголы имеют 2 формы причастия, при этом правильное 
причастие служит для образования сложных времен, а неправильное употребляется как прилагательное): 

infinitivo participio irregular participio regular 

absorber absorto absorbido  

abstraer abstracto abstraído 

bendecir bendito bendecido  

concluir concluso concluido 

convencer convicto convencido 

corromper corrupto corrompido 

elegir electo elegido 

eximir exento eximido 

expulsar expulso expulsado  

fijar fijo fijado 

freír frito freído 

hartar harto hartado 

insertar inserto insertado 

juntar junto juntado 

maldecir maldito maldecido 

nacer nato nacido 

presumir presunto presumido 

proveer provisto proveído 

recluir recluso recluido 

salvar salvo salvado 

sepultar sepulto sepultado 

sujetar sujeto sujetado 

suspender suspenso suspendido 

Ejemplos: • Me gustan mucho las patatas fritas. • La madre ha freído las patatas. 

3. En algunas construcciones 
especiales (В некоторых 
специальных конструкциях) 

–estar + participio → resultado de una 
acción (результат какого-то 
действия) 

• La ropa ya está planchada. 

 –seguir + participio → indica que la 
situación anterior es cierta en el 
momento al que nos referimos 
(означает, что ситуация, имевшая 
место ранее, распространяется на 
момент разговора). 

• El restaurante sigue cerrado. 

 –llevar + participio → la duración de una 
acción desde el comienzo hasta el 
momento al que nos referimos (указание 
на длительность действия с 
момента его начала до момента 
разговора) 

• Ellos llevan casados cinco 
años./Ellos llevan cinco años casados. 

• Ellos llevan casados desde el 
verano. 

 


