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Completa las frases y ¡RECUERDA! usamos...

1. Normalmente (salir, yo) ______________________de la oficina

bastante pronto pero mañana (salir, yo) ________________tarde

porque tengo una reunión a las 6.

2. ¿Qué (hacer, vosotros) ____________________ahora en el

trabajo? (Salir, vosotros) __________________muy tarde esta

semana.

 Es que (terminar, nosotros) _________________un proyecto

muy importante.

3. La próxima semana (venir, ellos) ____________________a nuestra

casa de campo porque (celebrar, yo) __________________allí una

fiesta.

4. A veces (hacer, nosotros) ________________algún viaje al

extranjero pero ahora (ahorrar, nosotros) _______________para

comprarnos un piso.

5. ¿Dónde (comer, usted) ___________________los domingos?

 Normalmente (ir, yo) ________________a casa de mi hijo y

(comer) ____________________todos juntos.

6. ¿Qué (hacer, tú) ____________________?

Ahora mismo (ver, yo) ____________________una película.

7. Carlos casi siempre (pasar) ____________________los fines de

semana en su pueblo pero el próximo fin de semana (quedarse)

____________________en Madrid.

8. ¿A qué hora (levantarse, ustedes)____________________

mañana?

(Despertarse) _________________a las ocho, como siempre.

ir a + infinitivo
con


mañana,

pasado mañana
...

presente
con


todos los días,

siempre,
a veces

...

estar + gerundio
con


ahora (mismo), en

este momento
...



9. ¿Qué (escribir, tú) ____________________?

(Hacer) ____________________los deberes, (terminar)

__________________ una composición sobre la ONU.

10. Pasado mañana Elvira (irse) ____________________de viaje a

Salamanca y creo que (quedarse) ____________________allí dos

días.

11.Mañana (ver) ____________________con Julia y su hermana

un mercado de artesanía ¿(Querer) ____________________venir

con nosotras?

 Me gustaría pero es que (terminar) ____________________

este trabajo y no (poder) ____________________ir.

Soluciones:

1. salgo/voy a salir – 2. estáis haciendo/estáis saliendo/estamos terminando – 3. van a
venir/voy a celebrar – 4. hacemos/estamos ahorrando – 5. come/como/comemos – 6.
estás haciendo/estoy viendo – 7. pasa/va a quedarse – 8. van a levantarse/nos
despertamos – 9. estás escribiendo/estoy haciendo/estoy terminando – 10. va a irse/va a
quedarse – 11. Voy a ver/quieres/estoy terminando/puedo
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