QUIZ # 8

Name:_____________________________________________ Date:______________

Category: Present Perfect
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.

1) Te he _________ llamando desde las ocho.
(estados, estuviste, estabas, estado)

2) _________ ido a denunciar el robo a la policía.
(Han, He, Ha, Hemos)

3) Yo _________ recibido a los paracaidistas en el aeropuerto.
(ha, has, he)

4) Me han _________ que "Ropa Deportiva" estaba en el primer piso.
(decado, decido, decho, dicho)

5) Ellos han _________ jugando fútbol por horas.
(estado, estabas, estuviste, estados)

6) No _________ ido al dentista desde hace un año.
(han, he, hemos, ha)
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7) Ellos _________ hablado con el médico.
(hemos, ha, han)

8) Hemos _________ 624 libros.
(comprido, compramos, compraste, comprado)

9) He _________ tomando medicamentos.
(estado, estabas, estuviste, estados)

10) Los muchachos no _________ ido a la playa hoy.
(han, hemos, he, van)

11) ¿Te han _________ a Pedro?
(presentado, presento, presentaron, presentido)

12) Ella _________ comido camarones.
(hemos, has, ha)

13) ¿Cómo ha _________ él en la casa?
(estados, estabas, estuviste, estado)

14) ¿Sabes si Juan _________ ido al cine esta noche?
(hemos, han, he, ha)

15) Ricardo ha _________ una medalla de premio.
(comido, hablado, recibido)
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16) Tú has _________ hurto.
(cometirdo, cometido, cometedo, cometado)
17) ¿Ha _________ usando el hilo dental con regularidad?
(estabas, estado, estuviste, estados)

18) _________ ido a comprar los regalos de Navidad.
(Hemos, He, Ha, Han)

19) Nosotros _________ hablado con los soldados.
(hemos, he, ha)

20) No has _________ hablar de él.
(estado, oído, oedo, ido)

21) ¿Cómo ha _________ ella en la casa?
(estado, estabas, estuviste, estados)

22) Yo no sé si los muchachos _________ ido al cine con sus amigos.
(van, hemos, han, he)

23) Nosotros _________ recibido al nuevo sacerdote.
(hemos, has, he)

24) Los inquilinos pueden ser desahuciados porque no han _________.
(pagado, pagaban, pagaron, pagedo)

25) ¿Has _________ pasar a una joven?
(vesto, visto, fuiste, veisto)
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Answer Key for Quiz # 8
1 = estado , 2 = Hemos , 3 = he , 4 = dicho , 5 = estado , 6 = ha , 7 = han , 8 = comprado , 9 =
estado , 10 = han , 11 = presentado , 12 = ha , 13 = estado , 14 = ha , 15 = recibido , 16 =
cometido , 17 = estado , 18 = Han , 19 = hemos , 20 = oído , 21 = estado , 22 = han , 23 =
hemos , 24 = pagado , 25 = visto
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