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1. Selecciona el nexo apropiado para cada perífrasis verbal. 
 

a. Ayer tuve un mal día y no estaba _____________________ celebrar nada. 
b. Después de preguntarle mil veces, mi hermano acabó ________________contar la verdad. 
c. El perro comenzó ___________________ladrar cuando sonó el timbre. 
d. Tenéis _________________llamar a la profesora para cancelar la clase. 
e. Las clases vienen __________________costar unos 18 euros la hora. 
f. Estás a punto ______________ conseguir tu sueño. 
g. Mañana nos pondremos ________________ pintar la casa. 
h. El mes pasado nos dio ______________ir a clases de baile. 
i. He _______________escribir un texto para mañana. 
j. No vuelvan _____________llegar tarde a clase o se quedarán fuera. 

     

2. Escoge la perífrasis verbal correspondiente.  

a. Nosotros ____________________ a las 3 de la tarde. 
b. No __________________________________ con nuestra mamá en este tono. 
c. Creo que hoy _________________________ más temprano. 
d. ¿Por qué ________________________ otra película? 
e. Mi hermana ___________________________en aquella empresa. 
f. Este acontecimiento ____________________ en nuestra memoria para siempre. 
g. ¿Por qué ___________________________ al cine? 
h. La profesora ____________________ de un posible examen desde hacía semanas. 
i. Mis padres se perdieron por la ciudad, así que _____________________un taxi. 
j. ¿Por qué ________________________ otra película? 

     

3. Conjuga la perífrasis en el tiempo verbal correspondiente. 

a. Ayer (ir a ir/yo) ___________________ a casa de Jorge, pero no me dio tiempo. 
b. Lucía (echarse a reír) ___________________ con este vídeo cuando lo vea mañana. 
c. Antes de acostarnos, mi madre nos (soler contar) ______________________ un cuento. 
d. Cuando termine la fiesta, (hay que recoger) __________________________ todo. 
e. ¿Por qué no (poder comprar/vosotros) _________________ ayer los regalos? 
f. Los perros no (parar de ladrar) _____________________ cuando están en el jardín. 
g. (deber ordenar/tú) _________________________ tu cuarto si quieres salir con tus amigos. 
h. Mi hermano (anda limpiar) _____________________ su cuarto cuando llegaron sus amigos. 
i. El año pasado me (dar por estudiar) ___________________________ chino. 
j. Si él fuese más trabajador, (llegar a ser) ________________________ el jefe de la empresa. 

 


