
MCER: A2

- Trabajo de perífrasis verbal «estar + gerundio»

Cuando queremos expresar algo que sucede al mismo tiempo que
hablamos utilizamos esta perífrasis.

1) Completa las frases conjugando el verbo «estar» y añadiendo un
gerundio adecuado.

a) Marina _____________________________________ en el parque.
b) Bernardo _________________________________ arroz con judías.
c) Los niños ___________________________________ matemáticas.
d) Mis hermanos _________________________ un partido de fútbol.
e) Yo _________________________________________ con mi piano.
f) Tú ______________________________________ demasiada agua.
g) Vosotras ___________________________________ en el mercado.
h) Usted ___________________________________________ la casa.
i) Él ____________________________________________ el paisaje.
j) Sara _____________________________________ la nueva revista.
k) Jorge __________________________________________ el césped.
l) Roberto ______________________________________ en el teatro.

jugando (x2) – cantando – fotografiando – cortando –
bebiendo – cocinando – leyendo – estudiando –

practicando – pintando – comprando 

2) Escribe el infinitivo de los gerundios del primer ejercicio. 
¿Puedes hacer nuevas frases usando la perífrasis verbal?



Aventuras

ir 

viajar

• montar a caballo
• montar en bicicleta

de

en

viaje
excursión
vacaciones

coche
barco
avión
tren
autobús
moto
metro
bicicleta

pie
caballoa

¡Me voy ___ viaje!
Este finde vamos ___ excursión a
la montaña. Primero viajamos ___
autobús hasta la estación de
trenes. Desde allí viajamos ___
tren hasta un pueblo pequeño.
Luego vamos ___ bici hasta el
lugar de inicio de la ruta por la
montaña. A partir de ahí vamos
___ pie.

Para volver vamos ___ caballo
hasta un lago cercano. Allí
viajamos ___ barco hasta el otro
lado. Finalmente cada uno va ___
coche hasta casa.

Observa los verbos con sus posibles combinaciones.

1) Rellena los espacios 
con las preposiciones correctas.

2) Subraya el error y escribe la corrección al lado de cada frase.

a) Ella viaja mucho de tren.
b) A Sofía le encanta montar a bicicleta.
c) Antonio viaja con avión cada semana.
d) Los niños van por autobús al colegio.
e) Matías se va en vacaciones mañana.
f) Vosotros vais por metro al centro.
g) Usted puede ir en viaje con esta oferta.
h) Bernarda viaja a través de barco.
i) Su abuelo va siempre con moto.
j) Cuando voy en viaje me gusta ir en pie o ir con bici.



Soluciones
- Trabajo de perífrasis verbal
1)
a) está jugando
b) está cocinando
c) están estudiando
d) están jugando
e) estoy practicando
f) estás bebiendo
g) estáis comprando 
h) está pintando
i) está fotografiando
j) está leyendo
k) está cortando
l) está cantando

2) 
Jugar, cantar, fotografiar, cortar,
Beber, cocinar, leer, estudiar,
Practicar, pintar, comprar.

- Aventuras (colocaciones)

1)
de
de
en
en
a
a
en
en

2) 
a) Ella viaja mucho de tren. (en)
b) A Sofía le encanta montar a bicicleta. (en)
c) Antonio viaja con avión cada semana. (en)
d) Los niños van por autobús al colegio. (en)
e) Matías se va en vacaciones mañana. (de)
f) Vosotros vais por metro al centro. (en)
g) Usted puede ir en viaje con esta oferta. (de)
h) Bernarda viaja a través de barco. (en)
i) Su abuelo va siempre con moto. (en)
j) Cuando voy en viaje me gusta ir en pie o ir con bici.  (de / a / en)


