
Actividades 

1. Conjuga los siguientes verbos en gerundio y crea una nube de palabras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escriba el gerundio de los siguientes verbos: 

 

1.beber________ 

2. creer________ 

3.repetir________ 

4.pedir________ 

5.disfrazarse________ 

6.vestirse________ 

7.escribir________ 

8.comprar________ 

9.bailar________ 

10.regalar________ 

 

 

viajar- disfrutar- visitar- celebrar- relacionarse- conocer- comer- 
pasear- probar- descansar 



3. Completa los pies de foto con 

los verbos del recuadro como 

en el ejemplo: 

 

 

 

 

Elsa esquiando en Bariloche         Paula 

____________ en Altea.             Agustín 

____________ un helado. 

 

 

   

Don Ernesto ____________                                        

Álvaro ____________alpinismo en los Andes. 

en una hamaca. 

 

 

4. Completa las frases con la 

forma correcta de estar y el 

gerundio de los verbos entre 

paréntesis. 

Ejemplo: 

1.¿Qué (vosotros, hacer) estáis 

haciendo?- (Cocinar) Estamos 

cocinando para la feria. 

2. ¿Qué (tú, hacer) 

____________________? – 

(Esperar) 

____________________ a Luisa. 

3. ¿Quién (tocar) 

____________________la 

guitarra? – Ernesto. 

4. ¿Dónde (llover) 

____________________?- 

(Llover) 

____________________en el 

Norte. 

5. ¿Qué (tú, comer) 

____________________? – 

(Comer) 

____________________un 

caramelo. 

6. De qué (ellos,hablar) 

____________________?- 

(Hablar) 

dormir- hacer- esquiar- bañarse- comerse 



____________________del 

examen. 

7. ¿Quién (ducharse) 

____________________?- 

Pedro. 

8. ¿Qué (Lucas, escuchar) 

____________________?- 

____________________un 

concierto.  

9. ¿Qué (decir) 

____________________Rosa?- 

Nada 

importante. 

10. ¿Quién (hacer) 

____________________ruido?- 

Lucas. 

 

5. En esta imagen hay mucha 

gente haciendo distintas cosas. 

¿Puedes escribir 5 frases usando 

estar + gerundio? 

Ejemplo: El médico está 

bailando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El chico con la 

camiseta 

amarilla……………………………………

………………. 

-El chico con la camiseta 

verde………………………………………

……………. 

-

El………………………………………………

………………………………………………… 



-

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

6. Relaciona las imágenes con las 

fiestas de España del recuadro: 

 

 

 

 

 

 

7. Adivina la festividad: 

a. Se celebra en julio y el 

motivo principal de esta 

fiesta son los toros que todas 

las mañanas recorren las 

calles de la ciudad de 

Pamplona que por las noches 

acogen a miles de personas 

de fiesta. 

____________________ 

 

b. Esta fiesta se celebra en 

febrero en toda España y 

parte de Hispanoamérica. En 

esta fiesta todo el mundo se 

disfraza y sale a las calles a 

celebrar. También se hacen 

desfiles. 

____________________ 

 
c. Es quizá la fiesta más 

divertida de España. El 

protagonista es una fruta 

roja , el tomate, que la gente 

usa para lanzarse. 

____________________ 

 
d. Una de las fiestas mas 

folclóricas de España tiene 

lugar en abril. En ella, las 

mujeres se visten con sus 

trajes de flamenca y la gente 

acude a las casetas para 

celebrar comiendo y 

bebiendo. Tiene lugar en 

Sevilla. 

____________________ 

 
e. A finales de junio, en las 

ciudades costeras de España 

y parte de Europa, se hacen 

Semana Santa- Las Fallas- San Fermín- La Feria de Abril- 
Carnavales- La noche de San Juan 



hogueras en las playas y la 

gente acude a celebrar. 

____________________ 

 
f. Es una de las festividades 

más antiguas y más 

importantes para el 

cristianismo. En ella, se 

celebra la muerte y 

resurrección de Jesús con 

grandes y bonitas 

procesiones de todos los 

santos que normalmente 

residen en las iglesias y 

parroquias. Se celebra en 

primavera. 

____________________ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 


