Name:_______________________________________________

Date:______________

Fill In The Blanks for Category: present_progressive_irregular_1
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
1) Tú estás _________ un edificio.
(caímos, construir, caer, construye, construímos , construyendo, cayendo, cayó)
2) Nosotros _________ despidiendo a los maestros.
(es, estoy, estamos, estar , están, está, estás)
3) Yo estoy _________ por beber una taza de café.
(morir, muero, muere, murió, muriendo)
4) Él está _________ un lápiz nuevo.
(consigue, conseguir, corregir, consiguiendo, consiguió, consigo, corrigió , corrigiendo)
5) Mamá está _________ a los niños de la escuela.
(traigo, traen, trajo, trae, traer, trayendo)
6) Él está _________ que el bebé es pequeño.
(diciendo, digo, dice, divierte, despedir, divertir, divirtiendo, despidiendo, despide, dijo, divertido)
7) Él está _________ en una banca.
(durmiendo, dormido, dormir, duerme, duermo)
8) Nosotros _________ despidiendo a los maestros.
(estamos, estoy, está, estás, estar, es, están)
9) Tú te _________ divirtiendo en la fiesta.
(es, estamos, estoy, estar, está, estás, están)
10) El perro _________ muriendose de frío.
(estar , estamos, están, es, está)
11) Nosotros estamos _________ los libros nuevos.
(consiguió, corregir, conseguir, consiguiendo, consigue, consigo, corrigió, corrigiendo)
12) Tú _________ trayendo una muñeca nueva a Luisa.
(es, están, estamos, estás, está, estoy)
13) Tú _________ despidiendo a los alumnos.
(estamos, están, es, está, estar, estoy, estás)
14) Hoy Luisa está _________ su lección.
(repitiendo, repito , repite, repetir)
15) Ellos _________ durmiendo por las tardes.
(estoy, estamos, estás, estando , están)
16) El perro _________ muriendose de frío.
(estamos, es, están, está, estar)
17) Él está _________ un lápiz nuevo.
(corregir, consigue, consigo, consiguió, corrigiendo, consiguiendo, corrigió, conseguir)
18) Tú _________ trayendo una muñeca nueva a Luisa.
(es, está, están, estamos, estás, estoy)
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(continued) Fill In The Blanks for Category: present_progressive_irregular_1
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
19) Yo estoy _________ al maestro.
(miente, mintiendo, miento, mentir, mientes, mintió )
20) Tú _________ despidiendo a los alumnos.
(estás, estamos, es, está, estoy, estar, están)
21) Nosotros estamos _________ volar en avión.
(pudiendo, poder, pudo)
22) Pedro está _________ al perro.
(bañó, bañar, bañando)
23) Tú estás _________ la radio.
(oír, oye, oyendo)
24) Tú estás _________ dinero al banco.
(pediendo, pide, pidiendo)
25) Lucía está _________ en el bosque.
(corrió, corre, corriendo)
26) Él está _________ que el bebé es pequeño.
(divertido, digo, dijo, divertir, diciendo, despide, divirtiendo, divierte, despedir, dice, despidiendo)
27) Él está _________ en una banca.
(dormir, duerme, dormido , duermo, durmiendo)
28) Ellas están _________ la Biblia.
(leyendo, lee , leo, leer, leyó)
29) Yo _________ consiguiendo una silla para el anciano.
(están, estamos, está, estás, es , estoy)
30) Yo estoy _________ las garras del gato en mi brazo.
(siente, sirve, sintiendo, sirves, sirvo, sirviendo, siguiendo, seguir, seguimos, siento, servir)
31) Papá está _________ el gato al veterinario.
(traer, trae, traen, trajo, traigo , trayendo)
32) Ella está _________ a la escuela en la mañana.
(venir, vienen, vengo, viene, viniendo)
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Answer Key for Worksheet c8c9d
Fill In The Blanks starting on page 1
1 = construyendo , 2 = estamos , 3 = muriendo , 4 = consiguiendo , 5 = trayendo , 6 = diciendo , 7 = durmiendo , 8 = estamos
, 9 = estás , 10 = está , 11 = consiguiendo , 12 = estás , 13 = estás , 14 = repitiendo , 15 = están , 16 = está , 17 =
consiguiendo , 18 = estás , 19 = mintiendo , 20 = estás , 21 = pudiendo , 22 = bañando , 23 = oyendo , 24 = pidiendo , 25 =
corriendo , 26 = diciendo , 27 = durmiendo , 28 = leyendo , 29 = estoy , 30 = sintiendo , 31 = trayendo , 32 = viniendo
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