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Gruppeundervisning

Material-11: Formas no personales del verbo.
IMPORTANTE: prepara bien (por tu cuenta o en un kollokviegruppe) todos los materiales de este
documento antes de clase.
También debes traer estos materiales a clase junto con las notas y presentaciones de la clase de teoría
(forelesning). En clase discutiremos la teoría y nos detendremos solo en los ejercicios en los que ha
podido surgir alguna duda. En clase no se repartirá ningún material.

1) Elige la forma correcta en cada caso:
1. ¿Qué quieres/estás queriendo?
2. ¿Oyes/estás oyendo algo?
3. No entiendo/estoy entendiendo nada. ¿Puedes repetir?
4. Esta semana estudio/estoy estudiando mucho.
5. Está muy oscuro. No veo/estoy viendo nada.
6. ¿Adónde vais/estáis yendo?
7. Mañana llegamos/estamos llegando a Larvik sobre las cuatro de la tarde.
8. – ¿Dónde están Ole y Kari?
– Viajan/están viajando por América del Sur.
9. Necesito gafas, veo/estoy viendo muy mal últimamente.
10. Este ejercicio me parece/está pareciendo muy fácil.
11. – ¿De dónde vienes/estás viniendo? Tienes/Estás teniendo mal aspecto.
– Bueno, vengo/estoy viniendo de la consulta del médico.
2) Señala los casos en los que el gerundio está utilizado de manera incorrecta:
1. En acabando, nos vamos.
2. Esquiando fue como me rompí el brazo.
3. Salió enfadado, cerrando la puerta de un portazo.
4. Paseando por la ciudad, se conoce a mucha gente.
5. Siendo de Noruega, no nos afecta el frío.
6. Ha habido un accidente, muriendo cuatro personas.
7. Me mostró una bolsa conteniendo medicinas contra la gripe.
8. Se necesita una persona sabiendo español.
9. Juan está casado con Karina siendo padre de dos hijos.
10. He visto a Mariana corriendo en el parque.
a) Busca una alternativa a estos ejemplos sin utilizar el gerundio y manteniendo el
sentido de la oración.
Maximino J. Ruiz Rufino m.j.r.rufino@ilos.uio.no

Side 1 av 3

SPA1102

Gruppeundervisning

3) Sustituye las palabras subrayadas por infinitivos. Haz los cambios necesarios para que la
nueva oración sea correcta:
1. La vida es una lucha continua.
2. Los viajes en autobús son cansados.
3. Les encantan los juegos.
4. Las mentiras pueden ser peligrosas.
5. El trabajo en los fines de semana es aburrido.
6. Los cambios a veces son necesarios.
7. Me gusta mucho la cocina.
8. Preferimos las salidas a la ciudad durante los fines de semana.
9. La confianza en los amigos da seguridad.
10. La limpieza no es una actividad muy divertida.
4) Escribe el participio de los siguientes verbos:
tener > ………………

casar > ………………

morir > ………………

poner > ………………

asar > ………………

corregir > ……………

pintar > ………………

escribir > ……………

terminar > ……………

vender> ………………

cerrar> ………………

volver> ………………

5) Utiliza los participios del ejercicio anterior y completa los siguientes ejemplos:
1. ¿Está Miguel …………… ?
2. Se nos ha…………… el café. Tenemos que comprar.
3. Ellos siempre han…………… mucha suerte en la vida.
4. Hay que cortar las ramas…………… del árbol.
5. Estos ejercicios fueron…………… ayer en clase.
6. A mi hija le encanta el pollo……………
7. El pez que le regalaron a mi hijo ya está……………
8. Las dos habitaciones están ya……………
9. Ese restaurante que te gusta tanto está…………… los lunes.
10. García Márquez lleva…………… un montón de libros y de artículos.
11. Mis padres todavía no han…………… de vacaciones.
12. Las casas nuevas fueron…………… por más de un millón cada una.
13. ¿Dónde habéis…………… las cervezas que compramos ayer?
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6) Elige la forma correcta en cada caso:
1. Tengo (escrito/escritos) muchos poemas.
2. He (escrito/escritos) muchos poemas.
3. Es una chica muy (despertada/despierta).
4. Estos poemas fueron (escrito/escritos) por mí.
5. Los poemas (son/están) escritos y guardados en el cajón.
6. Ahora se ha (despertado/despierto) el niño.
7. Mis padres me han (maldito/maldecido).
8. ¿Dónde habré puesto el (maldito/maldecido) libro?
9. El libro se ha (impreso/imprimido) en papel reciclado.
10. El libro está (impreso/imprimido) en papel reciclado.

7) Escribe ejemplos de tu invención para ilustrar las diferentes funciones que pueden tener las
formas no personales del verbo:

Función

Ejemplo

Verbo
Infinitivo
Sustantivo
Verbo
Participio
Adjetivo
Verbo
Gerundio

Adverbio
Adjetivo y adverbio
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