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1/ Conjugue les verbes suivants au gérondif : 

 

Bailar : Aprender : Escribir : 
 

… 

 

… 

 

… 

Morir : Mentir : Oír : 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

2/ Complète les phrases suivantes en utilisant le gérondif. Tu peux dire ce que tu veux… 

 

a/ Mi hermana está………. 

……………………mientras 

que yo……………………. 

 

……………………………... 

 

……………………………... 

 

b/ Hoy, estoy un poco raro 

porque…………………..… 

……………………………... 

 

…………………………….. 

 

……………………………... 

c/ No me gusta cuando…… 

……………….…...………. 

……….…….………………. 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

 

 

 

 

3/ Conjugue au gérondif les verbes écrits en caractères gras et soulignés : 

 

a/ Me da mucha pena mi vecino porque ya veo que está trabajar duro. Cobra un sueldo de 

risa. Se pasa el tiempo quejarse de que no le alcanza el sueldo, que nunca llega a fin de mes. 

Yo le estoy decir que debería cambiar de oficio. Ayer, estaba leer el periódico y me topé con 

una oferta de empleo. Le llamé por teléfono y le comenté lo que había descubierto. Me dijo 

que no le interesaba para nada, que prefería seguir servir copitas en su maldito bar donde se 

está dejar la piel. ¡Qué pena! 

 

      

 

 

b/ Paqui me dejó y la verdad es que hoy, estoy despistado. Me estoy sentir fatal. Creo que 

estoy deprimir. Conforme van pasar los días, voy entender que toda mi vida se centró en 

ella y sigue centrarse en ella. Mis días se están convertir en unos torbellinos que no consigo 

dominar. Ha comenzado mi descenso a los infiernos.  
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c/ Me estoy morir de hambre. Me gustaría comer algo rápido, pero lo de comer fritas y 

hamburguesas, ¡ni de coña! Voy a engordar. En mi familia, nadie sabe que estoy seguir 

dietas. Me parece que voy adelgazar. Cuando decidí perder peso, me pasaba los días pegado 

a la balanza y subirse a ella diez veces al día. Voy cambiar de hábitos y hoy, me siento cada 

vez mejor.   

 

     

 

 

4/ Traduis les phrases suivantes :  

 

a/ Mes parents sont en train de dormir et moi, je suis en train de regarder un film 

d’horreur. Je suis en train de devenir fou. Il est trois heures du matin. 

 

 
 

 

b/ Les températures montent petit à petit, la pollution est en train de tuer de plus en plus de 

gens. Nous sommes en train de mourir et nous ne voyons que dalle.   

 

 
 

 

c/ Mon petit frère passe sa vie à jouer avec son ordinateur et cela fait longtemps que mes 

parents lui répètent que les jeux vidéo sont un danger.  

 

 
 

 

5/ Complète le tableau suivant en traduisant avec la structure demandée : 

 

 Je suis en train de… Nous continuons à… Ils passent leur vie 

à… 

 

Reír 

 

   

 

Construir 

 

   

 

Dormir 
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1/ Conjugue les verbes suivants au gérondif : 

 

Bailar : Aprender : Escribir : 
 

… bailando 

 

 

... aprendiendo 

 

… escribiendo 

Morir : Mentir : Oír : 

… muriendo 

 

… mintiendo 

 

 

… oyendo 

 

 

2/ Complète les phrases suivantes en utilisant le gérondif. Tu peux dire ce que tu veux… 

 

a/ Mi hermana está leyendo 

una revista mientras que yo 

estoy oyendo la radio. Está 

jugando el Real Madrid 

contra los alemanes. Lo 

estoy pasando fatal porque 

los madrileños están 

perdiendo. 

b/ Hoy, estoy un poco rara 

porque me estoy 

enamorando de Manolo. Es 

un chico de puta madre. 

Además de gracioso, es serio 

y encantador. Estoy decir 

para mí que sale a lo que 

estoy esperar de un chico. 

c/ No me gusta cuando te 

veo así sudando la gota 

gorda, limpiando los 

coches, la casa. ¿No te 

gustaría pasarte el tiempo 

bañándote en el mar o 

bebiendo una copita en una 

terraza de bar?  

 

 

3/ Conjugue au gérondif les verbes écrits en caractères gras et soulignés : 

 

a/ Me da mucha pena mi vecino porque ya veo que está trabajar duro. Cobra un sueldo de 

risa. Se pasa el tiempo quejarse de que no le alcanza el sueldo, que nunca llega a fin de mes. 

Yo le estoy decir que debería cambiar de oficio. Ayer, estaba leer el periódico y me topé con 

una oferta de empleo. Le llamé por teléfono y le comenté lo que había descubierto. Me dijo 

que no le interesaba para nada, que prefería seguir servir copitas en su maldito bar donde se 

está dejar la piel. ¡Qué pena! 

 

trabajando quejándose diciendo leyendo sirviendo dejando 

 

 

b/ Paqui me dejó y la verdad es que hoy, estoy despistado. Me estoy sentir fatal. Creo que 

estoy deprimir. Conforme van pasar los días, voy entender que toda mi vida se centró en 

ella y sigue centrarse en ella. Mis días se están convertir en unos torbellinos que no consigo 

dominar. Ha comenzado mi descenso a los infiernos.  

 

sintiendo deprimiendo pasando entendiendo centrándose convirtiendo 
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c/ Me estoy morir de hambre. Me gustaría comer algo rápido, pero lo de comer fritas y 

hamburguesas, ¡ni de coña! Voy a engordar. En mi familia, nadie sabe que estoy seguir 

dietas. Me parece que voy adelgazar. Cuando decidí perder peso, me pasaba los días pegado 

a la balanza y subirse a ella diez veces al día. Voy cambiar de hábitos y hoy, me siento cada 

vez mejor.   

 

muriendo siguiendo adelgazando subiéndome cambiando 

 

4/ Traduis les phrases suivantes :  

 

a/ Mes parents sont en train de dormir et moi, je suis en train de regarder un film 

d’horreur. Je suis en train de devenir fou. Il est trois heures du matin.   

 

 Mis padres están durmiendo y yo estoy mirando una película de miedo. Me estoy 

volviendo loco. Son las tres de la madrugada. 

 

 

b/ Les températures montent petit à petit, la pollution est en train de tuer de plus en plus de 

gens. Nous sommes en train de mourir et nous ne voyons que dalle.   

 

 Las temperaturas van subiendo, la contaminación está matando a cada vez más gente. 

Estamos muriendo y no vemos ni jota. 

 

 

c/ Mon petit frère passe sa vie à jouer avec son ordinateur et cela fait longtemps que mes 

parents lui répètent que les jeux vidéo sont un danger. 

 

 Mi hemanito se pasa la vida jugando con su ordenador y mis padres llevan mucho tiempo 

repitiéndole que los videojuegos son un peligro. 

 

 

5/ Complète le tableau suivant en traduisant avec la structure demandée : 

 Je suis en train de… Nous continuons à… Ils passent leur vie 

à… 

 

Reír 

 

 

Estoy riendo… 

 

Seguimos riendo… 

 

Se pasan la vida 

riendo… 

 

Construir 

 

 

Estoy construyendo… 

 

Seguimos 

construyendo… 

 

Se pasan la vida 

construyendo… 

 

Dormir 

 

 

Estoy durmiendo… 

 

Seguimos durmiendo… 

 

Se pasan la vida 

durmiendo… 

 


