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Le gérondif – Exercice oral – 1/2. 

 

 
 

 

1 – Los hombres están destruir los bosques. Están contaminar los mares. Lo 

están dañar todo. La naturaleza está en mal estado y acabará desaparecer. La 

seguimos explotar como si nada.  

 

 

2 – Llevo la tira de tiempo contruir este proyecto : me gustaría estudiar en 

Madrid. Voy ahorrar dinero porque ya sé que allí me saldrá carísima la vida. 

Les estoy decir a mis padres que, a lo mejor, me veré obligado a trabajar en la 

capital para ganar algún dinerillo. 

 

 

3 – Los jóvenes se pasan los días y las noches jugar con su maldito móvil. Hace 

mucho tiempo que los médicos vienen decirles que estos aparatos son un 

verdadero peligro. Los jóvenes no está oír a nadie. Parece que les da igual 

porque se ve que lo siguen usar durante horas y horas. 

 

 

4 – Ana ha roto el móvil de su mamá. Se está sentir mal. De momento, su madre 

no está enterada porque está dormir la siesta. La va a armar, ¡seguro! Ana lleva 

una hora temblar de miedo. Le están flaquear las piernas. 

 

 

5 – Con los amigos, nos divertimos tocar música en la calle. A veces, ganamos 

algún que otro dinero. Llevamos tres veranos dedicar tiempo a los transeúntes 

de esta ciudad. Aunque haga mal tiempo, seguimos compartir momentos con 

ellos cantar, bailar. ¡Es la leche! 

 
 

 

Vocabulaire à retenir : 
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Le gérondif – Exercice oral – 2/2. 

 

 
 

 

6 –  Acabo de comprar mi bici y la verdad es que estoy pelado. Estoy pedir 

dinero a cualquiera que me quiera oír. Mi hermano me está decir que tampoco 

tiene dinero. De momento, no veo ninguna salida. Lo estoy pasar realmente 

mal. 

 

 

7 – Ya se fue el verano : se acabó la fiesta. Me gustó horrores el mar. Me pasé 

todo el verano nadar, pescar y reír con los amigos. ¡Este verano fue una 

gozada! Repetiré el año que viene. Ahora, las hojas van caer. Las temperaturas 

están bajar y pasa, a veces, que tengo frío.  

 

 

8 – Te estás convertir en mi mejor amigo. Llevamos dos años hacer un montón 

de cosas, compartir momentos importantes de nuestra vida, reírse de todo. Nos 

respetamos mucho, pero hoy, vienes a quejarte. Me estás decir que mi familia 

es todo un rollo. Me das asco.  

 

 

9 – Laura se pasa las vacaciones leer libros. Es de letras. Lo bonito es que tiene 

12 años y ya está escribir cuentos de hadas. Lo pasa genial imaginar historias 

que te meten miedo hasta en la sangre, que te dan risa y escalofríos a la vez.  

 

 

10 – Con mi padre estamos tirantes. No me quiere ayudar en nada. Siempre 

viene rajar de mí. Estoy harto de ese tío. Sus palabras me están herir de 

verdad. Se gana la vida vender ordenadores en una tienda y quiere que yo haga 

lo mismo. Mi madre le está reñir y le dice que no tiene razón. 

 
 

 

Vocabulaire à retenir : 
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Le gérondif – Exercice oral avec aide – 1/2. 

 

 
 

 

1 – Los hombres están destruir los bosques. 

Están contaminar los mares. Lo están dañar 

todo. La naturaleza está en mal estado y 

acabará desaparecer. La seguimos explotar 

como si nada. 

 

Los bosques = les forêts 

Dañar = abîmer, endommager 

… como si nada = … comme si de rien 

n’était. 

 

2 – Llevo la tira de tiempo contruir este 

proyecto : me gustaría estudiar en Madrid. Voy 

ahorrar dinero porque ya sé que allí me saldrá 

carísima la vida. Les estoy decir a mis padres 

que, a lo mejor, me veré obligado a trabajar en 

la capital para ganar algún dinerillo. 

 

 

 

… la tira de tiempo = un bail, longtemps 

Ahorrar = économiser 

Salir caro/a = revenir cher/ère 

A lo mejor = peut-être. 

 

3 – Los jóvenes se pasan los días y las noches 

jugar con su maldito móvil. Hace mucho 

tiempo que los médicos vienen decirles que 

estos aparatos son un verdadero peligro. Los 

jóvenes no está oír a nadie. Parece que les da 

igual porque se ve que lo siguen usar durante 

horas y horas. 

 

 

 

 

Un aparato = un appareil 

Un peligro = un danger 

Les da igual = ça leur est égal 

Usar = utiliser. 

 

4 – Ana ha roto el móvil de su mamá. Se está 

sentir mal. De momento, su madre no está 

enterada porque está dormir la siesta. La va a 

armar, ¡seguro! Ana lleva una hora temblar de 

miedo. Le están flaquear las piernas. 

 

 

 

Romper = casser 

Estar enterado/a = être au courant 

Armarla = faire un scandale 

Temblar (ie) = trembler 

Flaquear (las piernas) = avoir les jambes en 

coton. 

 

5 – Con los amigos, nos divertimos tocar 

música en la calle. A veces, ganamos algún 

que otro dinero. Llevamos tres veranos 

dedicar tiempo a los transeúntes de esta 

ciudad. Aunque haga mal tiempo, seguimos 

compartir momentos con ellos cantar, bailar. 

¡Es la leche! 

 

 

Divertirse (ie) = s’amuser 

Tocar música = jouer de la musique 

Dedicar tiempo = consacrer du temps 

Aunque + subj… = même si… 

Compartir = partager 

¡Es la leche! = C’est le pied ! 
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Le gérondif – Exercice oral avec aide – 2/2. 

 

 
 

 

6 –  Acabo de comprar mi bici y la verdad es 

que estoy pelado. Estoy pedir dinero a 

cualquiera que me quiera oír. Mi hermano me 

está decir que tampoco tiene dinero. De 

momento, no veo ninguna salida. Lo estoy 

pasar realmente mal. 

 

 

Estar pelado/a = être à sec 

Cualquiera = n’importe qui 

Una salida = une solution 

Pasarlo mal = passer de mauvais moments. 

 

7 – Ya se fue el verano : se acabó la fiesta. Me 

gustó horrores el mar. Me pasé todo el verano 

nadar, pescar y reír con los amigos. ¡Este 

verano fue una gozada! Repetiré el año que 

viene. Ahora, las hojas van caer. Las 

temperaturas están bajar y pasa, a veces, que 

tengo frío.  

 

 

El verano = l’été 

Nadar = nager 

Pescar = pêcher 

Ser una gozada = être le pied / le top 

Repetir (i) : renouveller une expérience 

Las hojas, caer = les feuilles, tomber 

Bajar = baisser, diminuer. 

 

8 – Te estás convertir en mi mejor amigo. 

Llevamos dos años hacer un montón de cosas, 

compartir momentos importantes de nuestra 

vida, reírse de todo. Nos respetamos mucho, 

pero hoy, vienes a quejarte. Me estás decir que 

mi familia es todo un rollo. Me das asco.  

 

 

Convertirse (ie) en + nom = devenir 

Compartir = partager 

Quejarse de… = se plaindre de… 

Ser un rollo = être ennuyant, chiant 

Dar asco = dégoûter. 

 

9 – Laura se pasa las vacaciones leer libros. Es 

de letras. Lo bonito es que tiene 12 años y ya 

está escribir cuentos de hadas. Lo pasa genial 

imaginar historias que te meten miedo hasta 

en la sangre, que te dan risa y escalofríos a la 

vez.  

 

 

Ser de letras = être littéraire 

Un cuento de hadas = un conte de fées 

Dar escalofríos = donner des frissons, la 

chair de poule. 

 

 

10 – Con mi padre estamos tirantes. No me 

quiere ayudar en nada. Siempre viene rajar de 

mí. Estoy harto de ese tío. Sus palabras me 

están herir de verdad. Se gana la vida vender 

ordenadores en una tienda y quiere que yo 

haga lo mismo. Mi madre le está reñir y le 

dice que no tiene razón. 

 

 

Estar tirantes = être en froid 

Rajar de alguien = critiquer qqn 

Estar harto/a de…= en avoir assez de… 

Herir (ie) a alguien = blesser qqn 

Una tienda = une boutique 

Reñir (i) a… = gronder qqn. 

 

 

 

http://www.eltallerdebel.com/


‘Aprende a hablar español’ - www.eltallerdebel.com - M. Bahloul. 
 

Le gérondif – Exercice écrit – 1/2. 

 

 
 

 

1 – Los hombres están destruir los bosques. 

Están contaminar los mares. Lo están dañar 

todo. La naturaleza está en mal estado y acabará 

desaparecer. La seguimos explotar como si 

nada. 

 

 

Destruir =                  Contaminar = 

 

Dañar =                      Desaparecer =  

 

Explotar = 

 

 

2 – Llevo la tira de tiempo contruir este 

proyecto : me gustaría estudiar en Madrid. Voy 

ahorrar dinero porque ya sé que allí me saldrá 

carísima la vida. Les estoy decir a mis padres 

que, a lo mejor, me veré obligado a trabajar en 

la capital para ganar algún dinerillo. 

 

 

Construir = 

 

Ahorrar =  

 

Decir = 

 

3 – Los jóvenes se pasan los días y las noches 

jugar con su maldito móvil. Hace mucho 

tiempo que los médicos vienen decirles que 

estos aparatos son un verdadero peligro. Los 

jóvenes no está oír a nadie. Parece que les da 

igual porque se ve que lo siguen usar durante 

horas y horas. 

 

 

Jugar = 

 

Decir = 

 

Oír = 

 

Usar = 

 

4 – Ana ha roto el móvil de su mamá. Se está 

sentir mal. De momento, su madre no está 

enterada porque está dormir la siesta. La va a 

armar, ¡seguro! Ana lleva una hora temblar de 

miedo. Le están flaquear las piernas. 

 

 

Sentir = 

 

Dormir = 

 

Temblar = 

 

Flaquear = 

 

 

5 – Con los amigos, nos divertimos tocar 

música en la calle. A veces, ganamos algún que 

otro dinero. Llevamos tres veranos dedicar 

tiempo a los transeúntes de esta ciudad. Aunque 

haga mal tiempo, seguimos compartir 

momentos con ellos cantar, bailar. ¡Es la 

leche! 

 

Tocar = 

 

Dedicar = 

 

Compartir = 

 

Cantar = 
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Le gérondif – Exercice écrit – 2/2. 

 

 
 

 

6 –  Acabo de comprar mi bici y la verdad es 

que estoy pelado. Estoy pedir dinero a 

cualquiera que me quiera oír. Mi hermano me 

está decir que tampoco tiene dinero. De 

momento, no veo ninguna salida. Lo estoy 

pasar realmente mal. 

 

 

Pedir = 

 

Decir = 

 

Pasar = 

 

7 – Ya se fue el verano : se acabó la fiesta. Me 

gustó horrores el mar. Me pasé todo el verano 

nadar, pescar y reír con los amigos. ¡Este 

verano fue una gozada! Repetiré el año que 

viene. Ahora, las hojas van caer. Las 

temperaturas están bajar y pasa, a veces, que 

tengo frío.  

 

Nadar = 

 

Pescar = 

 

Reír =  

 

Caer = 

 

Bajar = 

 

 

8 – Te estás convertir en mi mejor amigo. 

Llevamos dos años hacer un montón de cosas, 

compartir momentos importantes de nuestra 

vida, reírse de todo. Nos respetamos mucho, 

pero hoy, vienes a quejarte. Me estás decir que 

mi familia es todo un rollo. Me das asco. 

 

 

Convertir =                             Hacer =  

 

Compartir =                           Reírse =  

 

Decir =                           

 

9 – Laura se pasa las vacaciones leer libros. Es 

de letras. Lo bonito es que tiene 12 años y ya 

está escribir cuentos de hadas. Lo pasa genial 

imaginar historias que te meten miedo hasta 

en la sangre, que te dan risa y escalofríos a la 

vez.  

 

 

Leer = 

 

Escribir = 

 

Imaginar = 

 

10 – Con mi padre estamos tirantes. No me 

quiere ayudar en nada. Siempre viene rajar de 

mí. Estoy harto de ese tío. Sus palabras me 

están herir de verdad. Se gana la vida vender 

ordenadores en una tienda y quiere que yo 

haga lo mismo. Mi madre le está reñir y le 

dice que no tiene razón. 

 

 

Rajar = 

 

Herir = 

 

Vender =  

 

Reñir = 
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Le gérondif – Exercice écrit avec aide – 1/2. 

 

 
 

 

1 – Los hombres están destruir los 

bosques. Están contaminar los mares. 

Lo están dañar todo. La naturaleza está 

en mal estado y acabará desaparecer. 

La seguimos explotar como si nada. 

 

 

Los bosques = les forêts 

Dañar = abîmer, endommager 

… como si nada = … comme si 

de rien n’était. 

Destruir =  

 

Contaminar = 

 

Dañar = 

 

Desaparecer=  

 

Explotar =  

 

2 – Llevo la tira de tiempo contruir 

este proyecto : me gustaría estudiar en 

Madrid. Voy ahorrar dinero porque ya 

sé que allí me saldrá carísima la vida. 

Les estoy decir a mis padres que, a lo 

mejor, me veré obligado a trabajar en la 

capital para ganar algún dinerillo. 

 

La tira de tiempo = un bail, 

longtemps 
Ahorrar = économiser 

Salir caro/a = revenir cher/ère 

A lo mejor = peut-être. 

 

Construir = 

 

Ahorrar =  

 

Decir = 

 

3 – Los jóvenes se pasan los días y las 

noches jugar con su maldito móvil. 

Hace mucho tiempo que los médicos 

vienen decirles que estos aparatos son 

un verdadero peligro. Los jóvenes no 

está oír a nadie. Parece que les da igual 

porque se ve que lo siguen usar durante 

horas y horas. 

 

 

Un aparato = un appareil 

Un peligro = un danger 

Les da igual = ça leur est égal 

Usar = utiliser. 

 

Jugar = 

 

Decir = 

 

Oír = 

 

Usar =  

 

4 – Ana ha roto el móvil de su mamá. 

Se está sentir mal. De momento, su 

madre no está enterada porque está 

dormir la siesta. La va a armar, 

¡seguro! Ana lleva una hora temblar de 

miedo. Le están flaquear las piernas. 

 

 

Romper = casser 

Estar enterado/a = être au 

courant 
Armarla = faire un scandale 

Temblar (ie) = trembler 

Flaquear (las piernas) = avoir 

les jambes en coton. 

 

Sentir = 

 

Dormir = 

 

Temblar = 

 

Flaquear = 

 

5 – Con los amigos, nos divertimos 

tocar música en la calle. A veces, 

ganamos algún que otro dinero. 

Llevamos tres veranos dedicar tiempo 

a los transeúntes de esta ciudad. 

Aunque haga mal tiempo, seguimos 

compartir momentos con ellos cantar, 

bailar. ¡Es la leche! 

 

Divertirse (ie) = s’amuser 

Tocar música = jouer de la 

musique / Dedicar tiempo = 

consacrer du temps 

Aunque + subj… = même si… / 

Compartir = partager / ¡Es la 

leche! = C’est le pied ! 

 

Tocar = 

 

Dedicar = 

 

Compartir = 

 

Cantar = 

 

Bailar = 
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Le gérondif – Exercice écrit avec aide – 2/2. 

 

 
 

6 –  Acabo de comprar mi bici y la verdad 

es que estoy pelado. Estoy pedir dinero a 

cualquiera que me quiera oír. Mi hermano 

me está decir que tampoco tiene dinero. 

De momento, no veo ninguna salida. Lo 

estoy pasar realmente mal. 

 

 

Estar pelado/a = être à sec 

Cualquiera = n’importe qui 

Una salida = une solution 

Pasarlo mal = passer de 

mauvais moments. 

 

Pedir = 

 

Decir = 

 

Pasar = 

 

7 – Ya se fue el verano : se acabó la fiesta. 

Me gustó horrores el mar. Me pasé todo el 

verano nadar, pescar y reír con los 

amigos. ¡Este verano fue una gozada! 

Repetiré el año que viene. Ahora, las hojas 

van caer. Las temperaturas están bajar y 

pasa, a veces, que tengo frío.  

 

 

El verano = l’été / Nadar = 

nager / Pescar = pêcher / 

Ser una gozada = être le 

pied / le top / Repetir : 

renouveller une expérience / 

Las hojas, caer = les 

feuilles, tomber / Bajar = 

baisser. 

Nadar = 

 

Pescar = 

 

Reír =  

 

Caer = 

 

Bajar = 

 

8 – Te estás convertir en mi mejor amigo. 

Llevamos dos años hacer un montón de 

cosas, compartir momentos importantes 

de nuestra vida, reírse de todo. Nos 

respetamos mucho, pero hoy, vienes a 

quejarte. Me estás decir que mi familia es 

todo un rollo. Me das asco.  

 

 

Convertirse en = devenir 

Compartir = partager 

Quejarse de… = se plaindre 

de… 
Ser un rollo = être ennuyant, 

chiant 
Dar asco = dégoûter. 

 

Convertir = 

 

Hacer =  

 

Compartir = 

 

Reírse =  

 

Decir = 

 

 

9 – Laura se pasa las vacaciones leer 

libros. Es de letras. Lo bonito es que tiene 

12 años y ya está escribir cuentos de 

hadas. Lo pasa genial imaginar historias 

que te meten miedo hasta en la sangre, que 

te dan risa y escalofríos a la vez.  

 

Ser de letras = être littéraire 

Un cuento de hadas = un 

conte de fées 

Dar escalofríos = donner 

des frissons, la chair de 

poule. 

 

Leer = 

 

Escribir = 

 

Imaginar = 

 

10 – Con mi padre estamos tirantes. No 

me quiere ayudar en nada. Siempre viene 

rajar de mí. Estoy harto de ese tío. Sus 

palabras me están herir de verdad. Se 

gana la vida vender ordenadores en una 

tienda y quiere que yo haga lo mismo. Mi 

madre le está reñir y le dice que no tiene 

razón. 

 

Estar tirantes = être en froid / 

Rajar de alguien = critiquer 

qqn / Estar harto/a de…= en 

avoir assez de… / Herir (ie) a 

alguien = blesser qqn / Una 

tienda = une boutique / Reñir 

(i) a… = gronder qqn. 

 

Rajar = 

 

Herir = 

 

Vender =  

 

Reñir = 
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