
Estoy viendo las noticias 
Presente de estar+ gerundio 

iQue 
haciendo? 

jSShh! Isabel esta tocanao* 
e! piano. 

• Presente de indicativo de estar+ gerundio • UNIDAD98: Gerundio 

(yo) 
(tu) 
(usted) 
(el, ella) 
(nosotros, -as) 
(vosotros, -as) 
(ustedes) 
(ellos, ellas) 

estoy 
estas 
esta 
esta 
estamos 
estais 
estan 
estan 

estudiando 

bebiendo 

escribiendo 

:i ITS) 

Uevate el paraguas 
Esta lloviendo. 

• Se usa estoy, estas... + gerundio: 

- para hablar de acciones que estan sucediendo en ese momento. 

-iQue estas haciendo?-Estoy escuchando un disco de salsa. 

- para hablar de una situacion temporal, no habitual, con expresiones de tiempo como hoy, 
este mes, ultimamente... 

Luisa normalmente trabaja en Esparia, pero este mes esta trabajando en Argentina. 

Este ano estamos estudiando chino. 

Ultimamente estoy durmiendo mucho. 

- para enfatizar acciones o situaciones que se producen con frecuencia, con expresiones de 
tiempo como todo el rato, siempre, a todas horas, todo el dfa... 

Antonio esta siempre pensando en Belen. 

Estais todo el dfa jugando y no estudidis. 

ATENCldN: 
Verbos con se: lavarse, vestirse... • UNIDAD 53: Verbos con me, te, se.. .(1) 

me, te, se, nos, os, se + presente de esrar + gerundio 
Me estoy duchando. 
Se estan vistiendo. 

presente de estar + gerundio -me, re, se, nos, os, se 
Estoy duchandome. 
Estan vistiendose. 

itsta Alfredo? 

Si, pero se 
esta duchando. 

• UNIDAD 57: Contraste entre presente de indicativo y estar + gerundio 
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56.1 >Observe las ilustraciones y complete los textos. 

E J E R C I C I 0 S 

bailar correr es^bir estudiar hacer jugar leer llorar Hover nevar ver 

56.2 >Complete las frases con los verbos siguientes. 

i 56.3. 

/•"•N 

el periodico. 

Estoy escribiendo 
una carta. a las cartas 

<j,ror que 

IS 
iCou quien 
Luisa? maraton. 

[ i 
VMaria? 

((* 1 / 

mm No. la tel< 
#7 / 

3 

acostarse 
hablar 

comer discutir dormir 
hacer hacer jugar 

escuchar 
pensar 

1. -iDonde estan tus padres? - Estdn pasando unos dfas en Potosf. 

2. -iDonde estan los ninos? - en el parque. 

3. Jose y su hermano se quieren mucho, pero siempre 

4. -iCon quien Teresa? -Con una vecina. 
5. Esta semana mucho calor. 
6. iQue obsesion! Laura y tu siempre en salir. 
7. Ten cuidado, Arturo. Ultimamente muy poco. 
8. -iPor que no come Cristina hoy con nosotros? - en casa de una amiga. 
9. -iDonde esta Hans? - un curso de espanol en Peru. 

10. Esta semana estamos de fiesta y _ 
11. -iQue ? -Musica cubana. 

muy tarde. •trans 

.._. 11 

> iQue esta pasando en este momento? Escriba frases ciertas. 

1. (estudiar espanol) Estoy estudiando espanol 
2. (ducharse) No me estoy duchando 

3. (escuchar musica) 
4. (Hover) 
5. (beber un zumo) 
6. (escribir) 

Amnios 
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