1. Relaciona cada foto con su frase correspondiente:
A

B

C

D

E

F

1. Estoy saliendo de casa, en 5 minutos estoy allí.
2. Estoy trabajando demasiado. Necesito unas vacaciones.
3. No puedo hablar ahora. Estoy trabajando.
4. Últimamente Juan está saliendo de casa a las 8 para no llegar tarde al colegio.
5. Juana está cocinando un plato típico de su país.
6. Esta semana no estamos cocinando nada, preferimos ir al restaurante.
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2. Clasifica las frases anteriores según su uso:

USOS

FRASES

Usamos la estructura estar + gerundio cuando la acción está pasando 1
en el momento en el que hablamos:
Usamos la estructura estar + gerundio cuando hablamos de una
situación o acción que es habitual durante un periodo de tiempo en
nuestro presente (en este caso también podemos utilizar el Presente de
Indicativo):

3. ¿Cómo formamos el gerundio?
a) Completa la tabla:

COCINAR

INFINITIVO
GERUNDIO

diciendo

SALIR
comiendo

leyendo

b) Completa las frases con las palabras que faltan:

—El gerundio de los verbos en –ar se forma con la terminación ________.
—El gerundio de los verbos en –er e –ir se forma con la terminación _________.
—Cuando inmediatamente antes de la terminación –er/-ir hay una vocal, la terminación
del gerundio es ___________.
—Hay gerundios irregulares que cambian la vocal del verbo por ejemplo __________.

4. Escribe la forma correcta de “estar + gerundio”.

a) —¿En Málaga? Muy bien, es una ciudad maravillosa. _________________ (yo
vivir) en una apartamento fantástico al lado de la playa.
b) —Señores pasajeros ________________ (nosotros volar) sobre los Pirineos, a
9000 metros de altitud.
c) —___________________ (yo beber) un vino buenísimo. ¿Quieres una copa?
d) —Últimamente mi madre _________________ (hacer) mucho deporte porque
tiene sobrepeso.
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e) —Últimamente _______________ (discutir) mucho con mi madre.
—Es normal, estás muy estresada con los exámenes.
f) —Juan, soy Marta, ¿dónde estás?
—Estoy _______________ (comprar) un regalo para mi hermana. ¿Nos vemos
de aquí a media hora?
—Mejor nos vemos dentro de una hora porque ahora _______________
(escribir) una redacción muy importante para mi clase de español.

5. Fíjate en la foto. ¿Qué están haciendo estas personas? Coméntalo con tu
compañero/a y escribid frases.

A

B

C

D

E

F

Julia Marí

G

H

•

En H están jugando a balonmano, ¿no?

•

Sí, el chico está lanzando la pelota.

6. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo últimamente en España (en tu trabajo, escuela, casa,
con tus amigos…)? Explícaselo a tu compañero/a.
•

Yo, últimamente estoy comiendo a las cuatro porque salgo muy tarde de
trabajar…

•

¡Qué hambre! Yo siempre como a la una.
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