Name:_______________________________________________

Date:______________

Fill In The Blanks for Category: present_perfect_ser
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
1) Adela, tristemente _________ sido diagnosticada con diabetes.
(he, has, han, ha)
2) _________ sido una falsa alarma, tranquilízate.
(Estaba, Ha, Estuvie)
3) El podcast ha _________ utilizado como un medio de enseñanza móvil.
(ido, serido, sido, sedo)
4) Este catarro _________ sido causado por virus y no por bacterias.
(han, ha, has)
5) La madera _________ sido cortada.
(estaba, estuvie, ha)
6) La lluvia nunca ha _________ registrada en el desierto de Atacama en Chile.
(sido, ido, sedo, serido)
7) Mis fuerzas _________ sido derrocadas por tu indiferencia.
(han, hemos, ha, has)
8) Las gemas _________ sido evaluadas en un alto precio.
(has, han, ha, hemos)
9) Ha _________ necesario que volvieras a casa.
(ido, sido, sedo, serido)
10) Su evolución _________ sido constante y positiva este año.
(ha, han, has)
11) ¿_________ tratado en esta oficina antes?
(Ha sido, Estuvie, Estaba)
12) La cocina _________ remodelada hace poco.
(ha sido, fue, estaba)
13) Estos procedimientos ya han _________ utilizados en años anteriores.
(serido, sido, ido, sedo)
14) ¿Usted _________ sido vista por algún otro médico?
(has, ha, hemos)
15) El problema de la deuda externa es tan complejo que no ha _________ resuelto.
(sido, ido, sedo, serido)
16) _________ sido cuestionado por su poco nacionalismo.
(Ha, Estuvie, Estaba)
17) Sólo una está aceptada. Las demás no _________ sido aceptadas todavía.
(ha, hemos, has, han)
18) Los actores de Hollywood _________ sido aclamados en todo el mundo.
(ha, hemos, has, han)
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(continued) Fill In The Blanks for Category: present_perfect_ser
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
19) El libro "Cien Años de Soledad" _________ traducido a 35 idiomas.
(estaba, ha sido, estuvie)
20) ¿Ha _________ usted mordido/picado?
(estado, hecho, sido)
21) Él _________ becado por su compañía.
(han sido, ha sido)
22) La película _________ rodada en Barcelona.
(estuvie, fue, ha sido)
23) La canción ha _________ emitida en diez estaciones de radio diferentes.
(serido, sido, sedo)
24) La cultura ha _________ plasmada en películas.
(sido, sedo, ido, serido)
25) Las camas no _________ sido cambiadas con mucha frecuencia.
(ha, han, hemos, has)
26) ¿El invencible _________ vencido?
(estuvie, ha sido, estaba)
27) Han _________ muy simpáticos.
(serido, sido, sedo, ido)
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Answer Key for Worksheet 813ff
Fill In The Blanks starting on page 1
1 = ha , 2 = Ha , 3 = sido , 4 = ha , 5 = ha , 6 = sido , 7 = han , 8 = han , 9 = sido , 10 = ha , 11 = Ha sido , 12 = ha sido , 13 =
sido , 14 = ha , 15 = sido , 16 = Ha , 17 = han , 18 = han , 19 = ha sido , 20 = sido , 21 = ha sido , 22 = ha sido , 23 = sido ,
24 = sido , 25 = han , 26 = ha sido , 27 = sido

Copyright © 2019 - 123TeachMe.com

813ff

3

