aprender
más

16. PERÍFRASIS VERBALES
EJERCICIO 1
PÁGINA 3

Los cambios que produce la perífrasis estar + gerundio a veces son
muy pequeños, pero otras veces no, como en la mayoría de estos ejemplos.
Observa con atención las soluciones (a veces tienes que imaginar un contexto
para cada enunciado para entender bien el uso de la perífrasis).
1. Estoy preparando el café.
b) ¿Lo tomáis solo o con un poquito de leche?
2. Preparo el café...
a) Me levanto pronto por las mañanas y me encargo yo siempre.
Julia se ocupa de las tostadas.
3. Está explicando los ejercicios.
d) ¡Silencio, por favor!
4. Explica los ejercicios
c) Claro, es el profe...
5. Se está quejando.
e) La comida está fría.
6. Se queja.
f) Tiene muy mal carácter.
7. Están poniendo un documental sobre África.
h) ¡Muy interesante! Explican muchas cosas que no sabía.
8. Ponen un documental sobre África.
g) En el canal Vida Natural, a las nueve.

TUS ANOTACIONES

SOLUCIONES

EJERCICIO 2
PÁGINA 4

Hay bastantes soluciones posibles, pero en la mayoría de los casos se muestra una situación
presente que tiene relación con una conclusión lógica proyectada hacia el futuro,
que se puede asociar con “por eso...”.
No tengo bañador...

1. No me voy a bañar...

Ese restaurante casi siempre está lleno...

2. Vamos a reservar una mesa.

Si tienes mal tres de los cinco ejercicios...

3. Creo que vas a suspender.

No sé dónde está esa calle...

4. Voy a preguntar...

Si escribís la carta con mala letra...

5. No van a entender lo que dice.

Vas demasiado deprisa con la bicicleta...

6. Te vas a caer...

Es el cumpleaños de la mamá de Andrea y Carlo...

7. Van a comprar un regalo.

Ya he leído el libro que me prestó Marga.

8. Se lo voy a devolver ya.

0h, llueve y no tenemos paraguas...

9. Nos vamos a mojar...

¡No! ¡Otra vez llama la pesada de la tía Enriqueta!

10. No voy a contestar.

9. ¡Qué bien! ¡Por fin llegamos!
i) Niños, un poco de ayuda para sacar las maletas del coche...
10. ¡Qué bien! ¡Por fin estamos llegando!
j) En veinte minutos, todos en la cama, que ha sido un viaje muy largo.

soluciones
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TU GRAMÁTICA

Repasa los ejemplos anteriores y explica con tus propias
palabras el significado de las perífrasis de este apartado.
Consulta las soluciones para comprobar tus respuestas.
ESTAR A PUNTO DE + INFINITIVO

Una acción no empezada, pero que falta muy poco
para empezar.
ACABAR DE + INFINITIVO

Una acción terminada, pero hace muy poco tiempo.
SEGUIR + GERUNDIO

EJERCICIO 3
PÁGINA 5

Debes entender el significado general de cada frase del enunciado y determinar
qué palabras (en ocasiones no solo el verbo) quedan recogidas por el significado
de la perífrasis... Puedes aprender más de una manera de decir una misma cosa.

Voy por la página 639 y la novela tiene 644. Por fin sabré quiénes el asesino...
1. Estoy leyendo la página 639 y la novela tiene 644. Por fin voy a saber quién es el asesino.
Hace un minuto que ha llegado... Ahora le aviso; espera un segundo.
2. Acaba de llegar. Ahora le aviso. Voy a avisarle; espera un segundo.
Lo siento, ya sé que ha llamado tres veces, pero aún está hablando
por teléfono. ¿Puede llamar otra vez dentro de media hora, por favor?
3. Lo siento, ya sé que ha llamado tres veces, pero sigue hablando por teléfono.
¿Puede volver a llamar dentro de media hora, por favor?

Una acción que continúa durante el tiempo o
que se repite.
VOLVER A + INFINITIVO

Una acción se repite desde el principio, que sucede
de nuevo.

Los pintores casi han terminado: han pintado ya el salón y también los dormitorios,
y han empezado ahora mismo a pintar la cocina.
4. Los pintores están a punto de terminar: el salón y los dormitorios están (ya) pintados, y
acaban de empezar a pintar la cocina.
Han bajado los precios, pero solo un 5%, yo creo que todavía es muy caro.
Seguramente en enero hacen mejores rebajas.
5. Los precios están más bajos, pero solo un 5%, yo creo todavía sigue siendo muy caro.
Seguramente en enero van a hacer mejores rebajas.
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soluciones

AUTOEVALUACIÓN

CONDUCIR EN SITUACIONES DIFÍCILES
Las vacaciones de Navidad
son las más esperadas
para los amantes de la nieve.
Si piensas ir a esquiar o estás
planeando alguna salida
a la montaña con el coche
esos días, puedes encontrarte
algunas situaciones
que complican la conducción.
¡Sigue estos consejos
para evitar peligros!
Para empezar, antes de iniciar el viaje es conveniente planear
la ruta con suficiente tiempo, consultar el estado del tráfico
y los pronósticos meteorológicos, todo ello puede ayudarte a elegir el mejor momento
para empezar el viaje.
AL MAL TIEMPO, BUENA CONDUCCIÓN
Tal vez en esos días de invierno las condiciones meteorológicas no son las mejores para viajar:
lluvia, niebla, nieve, placas de hielo... pueden ser complicados compañeros de viaje. Para evitar
tener un accidente por culpa del mal tiempo hay una regla de oro que no puede fallar:
prever el peligro.
En esas circunstancias es recomendable reducir considerablemente la velocidad, especialmente
por la noche, y también aumentar la distancia de seguridad, ya que con estos fenómenos
las ruedas pierden el contacto con la carretera y también disminuye la visibilidad. Lo importante
es reaccionar acertadamente y lo antes posible y esto lo conseguimos mejor si circulamos
a una velocidad adecuada a las condiciones de la vía.
Por último, recuerda que si has estado conduciendo bajo condiciones climatológicas adversas,
necesitas mucha más atención y por esa razón el cansancio suele ser mayor, especialmente
en los tramos finales del recorrido. Lo mejor es descansar cada dos horas o cada 200 kilómetros
un mínimo de quince minutos.
SITUACIONES LÍMITE
Frenada de emergencia: Si tenemos que frenar bruscamente y el coche no tiene ABS,
los expertos aconsejan pisar a fondo los pedales del freno y el embrague, continuar en línea
recta hacia el obstáculo y, unos metros antes de llegar, reducir ligeramente la presión
de estos pedales (así las ruedas giran sin bloquearse) y entonces girar
el volante y evitar la colisión.
Cuando el vehículo tiene ABS es aconsejable pisar
a fondo freno y embrague y, sin soltarlos
en ningún momento,
girar el volante en el instante exacto
con un rápido movimiento.

Patinazo: Cuando el automóvil patina de la parte trasera hay que girar rápidamente
el volante en la misma dirección. No obstante, cuando el coche empieza a girar
no da tiempo a hacer las correcciones necesarias con el volante para controlarlo,
por lo que lo recomendable es pisar el embrague, no frenar y al mismo tiempo iniciar
lentamente la corrección moviendo el volante en la dirección en que se desplaza
la parte trasera.
Aquaplaning: Cuando ha llovido o está lloviendo, suele haber exceso de agua
en la carretera. Eso y la velocidad inadecuada pueden provocar el fenómeno
del aquaplaning, que ocasiona la pérdida del control del vehículo. En esta situación
lo menos indicado es tocar el freno. Lo principal es
mantener la calma y no hacer nada, excepto sujetar
firmemente el volante. Durante esos segundos,
el vehículo puede perder la línea que seguía.
En ese caso, siempre sin tocar el freno, intenta girar
ligera y suavemente la dirección, así las ruedas quedan
preparadas para seguir la trayectoria adecuada
después de desaparecer
el aquaplaning.
Supermotor, España (TEXTO ADAPTADO)
PERÍFRASIS O COMBINACIONES
piensas ir
estás planeando
has estado conduciendo
está lloviendo
puedes encontrarte
pueden ser / provocar / perder
puede fallar
es conveniente planear
es recomendable reducir
es aconsejable pisar
Lo importante
lo recomendable
tenemos que frenar
hay que girar
suele ser
suele haber

SIGNIFICADO
PLANES
DURACIÓN / SIMULTANEIDAD

POSIBILIDAD

CONSEJO / RECOMENDACIÓN

OBLIGACIÓN (parece posibilidad, pero porque está con si...)
OBLIGACIÓN
HABITUALIDAD

soluciones
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