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SÉRIE 8° ANO 

 

  

I. Usa los verbos: llevar, ir, acabar, seguir, quedarse, andar, venir, salir para formar las 
perífrasis de gerundio de los siguientes verbos entre paréntesis. 
 

 

1. Tú (hablar) _______________________________ por teléfono desde que entré en casa. 
2. Sergio (quejarse) __________________________________ como siempre. 
3. Y vosotros, ¿(nadar) _____________________________________?  
4. Ellos (discutir) ______________________________ toda la mañana y sin resultado alguno. 
5. El perro (dormir) _________________________________ en el sofá toda la tarde. 
6. Al final yo (admitir) __________________________ que su proyecto era mejor que el mío. 
7. Como no tenemos mucho dinero (nosotros,construir) ___________________________la casa 
poco a poco.  
8. Al final (él, contar) __________________________ que no tenía tiempo para hacerlo. 
9. Yo (esperar) ______________________________ media hora la información. 
10. Mis padres (jugar) _________________________  la lotería hasta que les toque. 
11. (Notar, yo) _________________________________ que el niño falta mucho a clase. 
12. ¿(Pensar, tú) ______________________________ que lo mejor es que deje a Carlos? 
13.(Preparar, tú) _______________________ los documentos que pronto se los daré al jefe. 
14. Prefiero (leer) ________________________________ esta tarde en casa. No salgo. 
15. Pedro (buscar) ______________________________ un trabajo pero no tiene suerte. 
16. Al final Rosa y Julio (bailar) _________________________ en la discoteca Miraflores. 
17. Juana (estudiar) ___________________________ muchos años alemán pero no lo habla. 
18. El paciente (recuperarse) _____________________________ de la operación.  
19. (Acercarse) _____________________________ el gran momento. 
20. (Perder, tú) ______________________________ el tiempo con esa chica.   
 
I. Usa los verbos: llevar, ir, acabar, seguir, quedarse, andar, venir, salir para formar las 
perífrasis de participio de los siguientes verbos entre paréntesis. 
 

 

1. Tú (hablar) _______________________________ por teléfono desde que entré en casa. 
2. Sergio (quejarse) __________________________________ como siempre. 
3. Y vosotros, ¿(nadar) _____________________________________?  
4. Ellos (discutir) ______________________________ toda la mañana y sin resultado alguno. 
5. El perro (dormir) _________________________________ en el sofá toda la tarde. 
6. Al final yo (admitir) __________________________ que su proyecto era mejor que el mío. 
7. Como no tenemos mucho dinero (nosotros,construir) ___________________________la casa 
poco a poco.  
8. Al final (él, contar) __________________________ que no tenía tiempo para hacerlo. 
9. Yo (esperar) ______________________________ media hora la información. 
10. Mis padres (jugar) _________________________  la lotería hasta que les toque. 
11. (Notar, yo) _________________________________ que el niño falta mucho a clase. 
12. ¿(Pensar, tú) ______________________________ que lo mejor es que deje a Carlos? 
13.(Preparar, tú) _______________________ los documentos que pronto se los daré al jefe. 
14. Prefiero (leer) ________________________________ esta tarde en casa. No salgo. 
15. Pedro (buscar) ______________________________ un trabajo pero no tiene suerte. 
16. Al final Rosa y Julio (bailar) _________________________ en la discoteca Miraflores. 
17. Juana (estudiar) ___________________________ muchos años alemán pero no lo habla. 
18. El paciente (recuperarse) _____________________________ de la operación.  


