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SEGUIR/CONTINUAR+GERUNDIO
DEJAR DE+INF INITIVO
TEORÍA



SEGUIR/CONTINUAR + GERUNDIO: Se refiere a una acción que continúa
desde el pasado al presente del hablante o desde el presente al futuro del hablante.
Ejemplos: “María Luisa sigue estudiando español”, “Seguiré yendo al gimnasio mientras
pueda”.


DEJAR DE + INFINITIVO: Se refiere a una acción terminada porque se
interrumpe, se para o se abandona.
Ejemplos: “Ha dejado de llover”, “Luis dejó de estudiar Medicina en su segundo año”,
“Cada año intento dejar de fumar”

PRÁCTICA

Transforma las frases usando: SEGUIR/CONTINUAR + GERUNDIO o DEJAR DE
+ INFINITIVO.

1. Todavía vive en Australia.


2. ¿ Ya no vas a clases de Pilates ?


3. Todavía vivimos en el barrio de Lavapiés.
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4. Ya no salgo con Sergio.


5. ¿ Todavía tienes problemas con tu cadera?


6. Aún va de vacaciones a aquel apartamento de Altea.


7. Juan todavía estudia en la Universidad.


8. ¿ Por qué ya no haces deporte ?


9. Aún compra en la misma tienda.


10. Ya no bebe cerveza para comer.



11. Ya no le interesa la política.



12. Todavía fuma.



13. ¿Aún la quieres?



Soluciones:
1) Todavía vive en Australia 2) ¿Has dejado de ir a clases de Pilates? 3) Seguimos viviendo en el Barrio
de Lavapiés 4) He dejado de salir con Sergio 5) ¿Continúas teniendo problemas con tu cadera? 6) Sigue
yendo de vacaciones a aquel apartamento de Altea 7) Juan continúa estudiando en la Universidad 8) ¿Por
qué has dejado de hacer deporte? 9) Sigue comprando en la mis ma tienda 10) Ha dejado de beber cerveza
para comer 11) Ha dejado de interesarle la polít ica 12) Sigue fu mando 13) ¿Todavía la quieres?
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