
Nivel A2 

Unidad 19: Reduce, reutiliza y recicla. 

Gramática 
Perífrasis verbales de infinitivo 

o Verbo + a + infinitivo 

Verbo + a + infinitivo Indica Ejemplos 

Empezar a + infinitivo 
Ponerse a + infinitivo 

Comienzo de una acción -Empezamos a comer a las 

8 
-¿Nos ponemos a estudiar? 

Ir a  + infinitivo 

Acción futura inmediata 
Intención de hacer algo 
Planes futuros 
Acción futura que parece 

probable 

-Ahora vamos a comer 
-A partir de ahora voy a 

reciclar 
-¿Qué vas a hacer este 

verano? 
-El cielo está nublado. Va a 

llover. 

Volver a + infinitivo Repetición de una acción -No contesta al teléfono. 

Volveré a llamar. 
 

 

• Para indicar la repetición de una acción, podemos colocar el prefijo re- delante 

de algunos verbos: 

❑ Rehacer, reusar, reutilizar, reenviar, reescribir, reconstruir, reelegir… 

Pero cuidado, hay muchas palabras que comienzan por re y no indican la 

repetición de una acción: 

 Reír, rezar, revista o real. 

 

 



o Verbo + de + infinitivo 

Verbo + de + infinitivo Indica Ejemplos 

Acabar de + infinitivo Realización reciente de 

una acción (Presente y 

pretérito imperfecto) 

-Acabo de terminar de 

comer 

Dejar de + infinitivo Interrupción de una 

acción 
-Deja de preocuparte. 

Todo va a ir bien. 

Estar a punto de + 

infinitivo 
Realización inmediata de 

una acción 
-Siéntate, la película está a 

punto de empezar. 
 

 

 

 

 

o Verbo + infinitivo 

Verbo + infinitivo Indica Ejemplos 

Soler + infinitivo Acción habitual (presente o 

pretérito imperfecto) 

-¿Sueles venir mucho por 

aquí? 
-Cuando era pequeña, solía 

ir a jugar al parque todas 

las tardes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perífrasis verbales de gerundio 

Verbo + gerundio Indica Ejemplos 

Estar + gerundio Indica el desarrollo de una 

acción en pasado, presente 

o futuro. (Énfasis) 

-Ha estado lloviendo todo 

el día. 
-¿Qué estás haciendo? 

Estoy estudiando para el 

examen. 
-De septiembre a mayo 

estaré viviendo en España. 

Llevar + marcador 

temporal + gerundio 
(En negativo = Llevar + 

marcador temporal + sin + 

infinitivo) 

Indica la duración de una 

acción 
-¿Cuánto tiempo llevas 

estudiando español? 
Llevo estudiando español 6 

meses. 
-Llevo varios años sin ver a 

mi familia. 

Seguir + gerundio 

(En negativo = Seguir + 

sin + infinitivo) 

Indica que una acción 

empezada en el pasado 

continua en el presente. 

-¿Tú hermana sigue 

viviendo en España? 

-Sigo sin entenderlo. 

¿Puedes explicármelo otra 

vez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


