
Gerundio: Cuando el marido trabaja en casa: Pablo está trabajando en casa. Está 
escribiendo en su ordenador (computador). Sobre la mesa hay muchos libros que consulta de vez 
en cuando (a veces, ab und zu). Pablo fuma continuamente. Está nervioso porque está 
preparándose ( = se está preprando) para un juicio (Prozess) muy difícil. De repente (Plötzlich) se 
da cuenta *(nota, sabe, es conciente), que el último paquete de cigarrillos está vacío (leer). “Sin 
tabaco no puedo trabajar”, piensa Pablo  y se levanta. “Tengo que ir a comprar cigarrillos. Me 
molesta: Acabo de empezar *(gerade angefangen) y ya tengo que interrumpir el trabajo. Así no 
termino nunca”. Rapidamente baja las escaleras (Treppen). Cuando ya está saliendo a la calle, su 
esposa llama desde la cocina y pregunta.
-“Que haces Pablo, adónde vas?” -“Salgo un momento para comprar cigarrillos. Acabo de 
fumar el último, y ya sabes, que sin tabaco no puedo trabajar. Voy a la cigarrería de la esquina
(Ecke).

-“Oh querido, te hace muy bien dar un pequeño paseo (pasear). De paso (unterwegs), me puedes 
hacer algunas compras. Aqui tienes la bolsa de la compra”, dice Pilar y pone la bolsa en 
manos de su marido. -“Y qué hago yo con esto?”, dice Pablo un poco perplejo. “Yo no tengo 
tiempo para ir de compras. Me estoy preparando ( = estoy preparándome) para ese juicio y 
ya sabes que no es fácil”
-“No acabas de decir (has dicho), que vas a comprar cigarrillos?”, dice Pilar con una sonrisa 
un poco amable y un poco irónica. “Para eso siempre tienes tiempo, pero cuando yo te pido un
favor...”
Pablo es uno de los mejores abogados de la ciudad, pero cuando empieza a discutir con su 
mujer está perdido.
-¡Bueno, rapidamente, qué necesitas?”
-“Ya sé que eres el marido ideal! Además (ausserdem) no tienes que perder tiempo. Mira, todo 
está preparado. Aquí tienes esta pequeña lista de las cosas que necesito, y aquí te pongo el 
dinero en la bolsa. Adios y muchas gracias! Eres tan amable Pablo! Sabes que te quiero 
mucho?”
Y Pablo sale con la “pequeña lista”, que desde luego (por supuesto, naturalmente, claro que) es 
interminable. Pero después de dar este paseo Pablo trabaja mejor. Pilar ha tenido razón, como 
casi siempre...
Ejercicios: Modelo: Qué comes? >>> Qué estás comiendo?
1-Qué haces? 2-Qué pones en la bolsa? 3-Sales o llegas? 4-Termino mi trabajo 5-Esto me 
molesta 6-Me preparo para salir 7-Qué cuentas? 8-Pierdes mucho tiempo 9-Se levanta 10-Se 
lava 11-Se marcha 12-Llueve, verdad? 13-Nieva, verdad? 14-Escribo una carta a un amigo 
15-Por qué bajáis tan rapidamente las escaleras? 16-Que piensas? 17- Qué miran? 18- Qué 
planeas? 19- Qué bebes? 20- Con quién vives? 21- Hablas con María? 22- Qué cocinas? 23- 
Compro un libro 24- Me acuesto en estos momentos 25- Cierro todas las ventanas 26- Qué 
pruebas? 27-A quién llamas? 28- Te bañas? 29-Vas a clases? 30-Qué lees? 31-No me crees?
Ejercicios: Modelo: Me llaman >>> a)Me están llamando (oder: Están llamándome) b)Me 
han llamado c)Me acaban de llamar d)Me quieren llamar e)Me van a llamar f)Me tienen que 
llamar g)Me pueden llamar
1-Se levanta 2-Nos ayudan 3-Te recojo(recoger) en el aeropuerto 4-Nos lleva a la estación 5- 
Os pago vuestro trabajo 6-Te despierto a las 6:00A.M. 7-Les regalo flores 8-Los lavamos 9-
La reparo 10-Los preparamos 11-Me envían el paquete a casa 12-Te oigo13-La visito en el 
hospital 14-Lo invitamos a la fiesta 15-Le explico el camino 16-Nos interesa 17-Os admiro 
18-Los veo en el bar 19-Las saludo 20-Les contestamos las preguntas 21-Te odio 22-Me amas
*Gramática: (Acabar = terminar) Acabar de + infinitivo = Gerade etwas getan zu haben: 
Quieres un cigarrillo? No gracias, acabo de fumar uno. / Has reservado la mesa? Sí, acabo de reservarla.
*Darse cuenta de: bemerken: Te das cuenta de lo que pasa aqui? Sí, me doy cuenta de todo.
Y tú ?Te has dado cuenta del problema también? No,  yo no me he dado cuenta de nada.
No?, Pues... pronto te vas  a dar cuenta de todo!


