Soluciones GERUNDIO (Cuando el marido trabaja en casa)
Ejercicios: Modelo: Qué comes?>>>Qué estás comiendo?
1-Qué estás haciendo? 2-Qué estás poniendo en la bolsa? 3-Estás saliendo o llegando? 4Estoy terminando mi trabajo 5-Esto me está molestando = Esto está molestándome 6-Me
estoy preparando para salir = Estoy preparándome para salir 7-Qué estás contando? 8-Estás
perdiendo mucho tiempo 9-Se está levantando = Está levantándose 10-Se está lavando = Está
lavándose 11-Se está marcha =Está marchándose 12-Está lloviendo, verdad? 13-Está nevando,
verdad? 14-Estoy escribiendo una carta a un amigo 15-Por qué estáis bajando tan
rápidamente las escaleras? 16-Que estás pensando? 17- Qué están mirando? 18- Qué estás
planeando? 19- Qué estás bebiendo? 20- Con quién estás viviendo? 21- estás hablando con
María? 22- Qué estás cocinando? 23- Estoy comprando un libro 24- Me estoy acostando
=Estoy acostándome en estos momentos 25- Estoy cerrando todas las ventanas 26- Qué estás
probando? 27-A quién estás llamando? 28- Te estás bañando =Estás bañándote? 29-Estás
yendo a clases? 30-Qué estás leyendo? 31-No me estás creyendo = No estás creyéndome?
Ejercicios: Modelo: Me llaman>>a)Me están llamando 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
Se está levantando / Se ha levantado / Se acaba de levantar / Se quiere levantar / Se va a
levantar /Tiene que levantarse / Puede levantarse
2-Nos ayudan
Están ayudándonos / Nos han ayudado / Acaban de ayudarnos / Quieren ayudarnos / Van a
ayudarnos / Tienen que ayudarnos / Pueden ayudarnos
3-Te recojo(recoger) en el aeropuerto
Te estoy recogiendo / Te he recogido / Te acabo de recoger / Te quiero recoger / Te voy a
recoger / Te tengo que recoger / Te puedo recoger
4-Nos lleva a la estación
Está llevándonos a la estación / Nos ha llevado / Acaba de llevarnos/ Quiere llevarnos / Va a
llevarnos / Tiene que llevarnos / Puede llevarnos
5- Os pago vuestro trabajo
Os estoy pagando / Os he pagado / Os acabo de pagar / Quiero pagaros / Voy a pagaros / Os
tengo que pagar / Os puedo pagar
6-Te despierto a las 6:00A.M.
Estoy despertándote /Te he despertado/ Acabo de despertarte / Te quiero despertar / Te voy a
despertar / Tengo que despertarte / Puedo despertarte
7-Les regalo flores
Estoy regalándoles / Les he regalado / Acabo de regalarles / Les quiero regalar / Voy a
regalarles / Les tengo que regalar / Puedo regalarles
8-Los lavamos
Los estamos lavando / Los hemos lavado / Acabo de lavarlos / Quiero lavarlos / Voy a
lavarlos / Los tengo que lavar / Puedo lavarlos
9-La reparo
Estoy reparándola / La he reparado / Acabo de repararla / La quiero reparar / La voy a reparar/
Tengo que repararla / La puedo reparar
10-Los preparamos
Los estamos preparando / Los acabamos de preparar / Los queremos preparar/ Los vamos a
preparar/ Los tenemos que preparar/ Los podemos preparar
11-Me envían el paquete a casa

Están enviándome/ Me han enviado /Me acaban de enviar/ Quieren enviarme/ Me van a
enviar / Tienen que enviármelo / Me lo pueden enviar
12-Te oigo
Estoy oyéndote /Te he oído / Acabo de oírte / Quiero oírte / Te voy a oír / Tengo que oírte / Te
puedo oír
13-La visito en el hospital
La estoy visitando / La he visitado / La acabo de visitar / Quiero visitarla/ Voy a visitarla /
Tengo que visitarla/ Puedo visitarla
14-Lo invitamos a la fiesta
Estamos invitándolo/ Lo hemos invitado / Acabamos de invitarlo / Lo queremos invitar / Lo
vamos a invitar / Lo tenemos que invitar/ Lo podemos invitar
15-Le explico el camino
Estoy explicándole / Le he explicado / Acabo de explicarle / Quiero explicarle / Vamos a
explicarle / Tenemos que explicarle / Podemos explicarle /
16-Nos interesa
Nos está interesando / Nos ha interesado / Nos acaba de interesar / Nos quiere interesar / Nos
va a interesar / Nos tiene que interesar / Nos puede interesar
17-Os admiro
Os estoy admirando / Os he admirado / Os acabo de admirar / Os quiero admirar/ Os voy a
admirar/ Os tengo que admirar / Os puedo admirar
18-Los veo en el bar
Estoy viéndolos / Los he visto / Acabo de verlos / Quiero verlos / Voy a verlos / Tengo que
verlos / Puedo verlos
19-Las saludo
Las estoy saludando / Las he saludado / Acabo de saludarlas / Quiero saludarlas / Voy a
saludarlas/ Las tengo que saludar/ Puedo saludarlas
20-Les contestamos las preguntas
Les estamos contestando / Les hemos contestado / Acabamos de contestarles / Les queremos
contestar / Vamos a contestarle / Les tenemos que contestar / Podemos contestarles
21-Te odio
Estoy odiándote / Te he odiado / Te acabo de odiar / Quiero odiarte/ Te voy a odiar / Tengo
que odiarte / Te puedo odiar
22-Me amas
Estás amándome / Me has amado/ Me acabas de amar/ Quieres amarme/ Me vas amar/ Tienes
que amarme/ Me puedes amar

