
¿Lo dices con infinitivo, gerundio o participio?
Como ya sabrás, las perífrasis verbales son la unión 
de un verbo conjugado seguido o no por una     
preposición y un verbo que aporta el significado 
fundamental y que va en  una forma no personal: el 
infinitivo, el gerundio o el participio. 
Ahora que tu profe ya te ha explicado la intención 
comunicativa de las más importantes, vamos a 
practicar con ellas completando y respondiendo a 
las siguientes preguntas...

¿Qué 
comportamientos 

de la sociedad 
actual no acabas 

de ...............?

¿Acabas de 
............... algún 

libro interesante? 
¿Cuál? ¿Por qué te 

ha gustado?

¿Te parece que 
acabaremos 

............... 
completamente la 

COVID-19? 

¿Qué tareas 
domésticas has 
dejado ............... 

esta mañana antes 
de salir de casa?

¿Tienes ............... 
viajar a algún lugar 
exótico el año que 
viene? ¿Por qué sí 

o por qué no?

¿A menudo das 
por ............... 

proyectos 
interesantes por 
falta de tiempo?

¿Cuántos libros 
en español llevas 

............... hasta hoy? 
¿Cuál será el 

próximo?

¿Crees que 
acabaremos ............... 

en un 100% las 
emisiones de 

dióxido de carbono en 
los próximos años? 

¿Has dejado de 
............... algo que 
antes hacías con 

asiduidad?

¿Tienes metas que 
todavía sigues sin 
............... a pesar 

de esforzarte 
mucho? ¿Cuáles?

¿Crees que la 
ciencia sigue ............... 

muy lejos de 
descubrir el elixir de 
la eterna juventud?

¿Llevas sin ............... 
a alguien especial 

mucho tiempo? 
¿Por qué?

¿Llevas ............... en 
esta ciudad mucho 
tiempo? ¿Qué es lo 

que más te gusta 
de ella?

¿Crees que las 
condiciones de vida 

en una selva o un 
desierto deben de 

............... duras para 
los locales?

¿Alguna vez has 
encontrado algún 
objeto que dabas 

por ...............?

¿Crees que tus 
amigos ya tienen 

............... los billetes 
de avión de sus 

próximas vacaciones?

Durante tu infancia, 
¿dejabas ............... 
alguna luz de tu 
habitación por la 

noche ?

¿Qué le puede 
pasar a nuestro 

organismo si 
dejamos de 

.............. azúcar ?

¿Sabrías decir 
cuántos cafés llevas 
............... este año? 

¿O eres más de 
infusiones?

¿Por qué los 
humanos siguen sin 

............... vivir en 
otros planetas?

reducir

poder

ser

cumplir

ver

leer (2)

vivir

tomar (2)

hacer

comprar

controlar

perder

entender

terminar (2)

pensar

estar

encender
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