INDEFINIDO + GERUNDIO
[Recordemos del segundo semestre el p.p.p. (present perfect progressiv): Perfecto + Gerundio:
Qué has estado haciendo hoy todo el día? Pues, he estado ordenando mis fotos de las últimas
vacaciones a la vez que he estado escuchando todos los CDs que recibí en mi cumpleaños...]
Qué estuviste haciendo ayer todo el día? Ayer estuve trabajando en mi tesis durante toda la mañana
y en la tarde estuve leyendo y traduciendo unos textos para la oficina.
Generalmente se usa el verbo ESTAR en indefinido, pero tambien son posibles otros verbos como
PASAR, VENIR, IR, VOLVER, LLEGAR, ENTRAR, SALIR, REGRESAR, VIVIR, SUBIR,
BAJAR, ESCAPAR, CORRER, DESPERTARSE, DORMIRSE,...
estuve
estuviste
estuvo
estuvimos
estuvísteis
estuvieron

+ ...........ando / ...........iendo

Pero también:
Pasé la semana trabajando hasta las nueve de la noche.
Me vine pensando en lo que me dijiste el otro día...
Me fui soñando contigo en una playa de arena blanca con luna llena y un vientecillo cálido....
Volví a casa dando saltitos de felicidad: Ella me dijo que sí!
Llegué vomitando pues el vuelo fue tan turbulento que casi me muero!
Entré saludando como si nada...! (als ob nichts wäre)
Salí gritando de la rabia; el jefe me dijo que no me daba más de 2 semanas de vacaciones!
Regresé tirando la puerta con violencia y le dije: 3 semanas o renuncio! (od ich kündige)
Mi abuela Agripina vivió creyendo que el mundo giraba a su alrededor. Era una dictadora!
Subí caminando en 4 horas y bajé esquiando en media!
Escapé de allí llorando de la ira, pues era tal la injusticia que no podía estar más allí!
Corrí tropezando (stolpern) con todo lo que había a mi paso...
Me desperté creyendo que estaba en casa de mi madre, todavía joven.... Que pesadilla tan horrible!
Me dormí pensando en la solución al problema...
Chicos: En general se usa siempre que dos acciones pasan al mismo tiempo > Una acción en
indefinido ( o en cualquier otro tiempo, es decir, una acción conjugada) y la otra en gerundio (igual
que en alemán! Sie kam herein singend und ging dann weinend hinaus).
Qué hiciste el fin de semana? Miré una película / Estuve mirando una película

