Perífrasis verbales con infinitivo / EJERCICIOS:
Ponga los dos verbos infinitivos que están entre paréntesis ( ) en la forma que exija el
contexto y utilice la preposición necesaria (si es necesario).
1-Ellos (meterse)(trabajar) ........................................................................ en la construcción,
porque no encontraron otro empleo.
2-En cuanto vi que el ladrón tenía una pistola (echarse) (temblar) ......................................
3-Hubo un tiempo en que le (dar)(hacer) ............................................... crucigramas y
crucigramas todo el día.
4-Dile a tu madre que no (ponerse) (cocinar) ............................................................................ a
esta hora; podemos pedir algo rápido al restaurante de la esquina.
5-Los amigos (acabar)(cenar) ......................................................................................... cuando
empezó el programa que querían ver en la tele.
6-Desgraciadamente los patrones nunca (llegar)(manifestarles) ............................................... a
los empleados la simpatía que sentían por ellos.
7-La viuda había (quedar)(consultar) ................................................................... al abogado,
pero no lo hizo.
8-Como es un tema de tanta actualidad, la radio (venir) (dar) .....................................................
la noticia cada media hora desde que ocurrió el suceso. (Atención: SIN preposición!!!)
9-Se quedó viuda a los 20 años y (volver)(casarse) .............................................................. a
los 21.
10-A juzgar por su trabajo, él (deber)(saber) .................................................. mucho
11-(haber)(ver) ......................................... cómo vive esta gente!!!
12-Qué (ir)(pensar) ................................................................ nosotros, que nuestra hijita
adorada nos estaba mintiendo todo el tiempo!
13-No he podido (llegar)(entender) .............................................. lo que quieren realmente mis
padres de mí, a pesar de que me lo explican y me lo explican.......!
14-Si nosotros no (llegar)(enterarse) ........................................................... antes, habríamos
metido la pata (=metemos la pata).
15-Esa relación tan extraña entre mi hija y ese tipo no (acabar)(convencerme) ........................!
16-No debes (echar)(perder) .................................................. tu buena reputación, saliendo con
ese tipo tan mala gente!
17-Nunca he (dejar)(reconocer) .................................................... mis limitaciones!
18-Siempre habíamos (quedar)(decirnos) ......................................... lo que nos molestara del
otro sin guardar resentimientos, pero ahora veo que tú te has callado algunas cosas.....
CHISTES:
Juan: Vosotras las mujeres, pronto podréis ir a hacer servicio militar.
Maria: En los cuartele debe de faltar gente para pelar patatas....
----------------------------------------------------------------------------------------------------Woody Allen: Me da lástima la gente que tiene padres perfectos, pues debe de ser muy triste
no tener a nadie a quien echarle la cupa de todo.
Niño: Me pregunto si llegaré algún día a comprender a los mayores!
Macho: Me pregunto si llegaré algún día a comprender a las mujeres!
Ciudadano: Me pregunto si llegaremos a entender a los políticos!

