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LLEVAR / ESTAR + GERUNDIO 

 

1. Sustituye el verbo por estar o llevar + GERUNDIO. 

a. Rafael estudia español desde hace 8 años. 

b. Ahora leo un libro porque quiero aprender más.  

c. Mi madre plancha la ropa de mi hermano. 

d. Me corto el pelo en esta peluquería desde el año pasado. 

e. Diego arregla la mesa porque ayer se rompió. 

f. Compro en esta tienda desde 2017. 

g. Me visto ahora para ir al concierto.  

h. Estudio alemán desde 2015. 

i. Trabajo como profesor desde hace 3 años.  

 

2. Transforma las siguientes oraciones usando LLEVAR + GERUNDIO. 

a. No ha parado de llover durante una semana.  

b. Espero al autobús desde las 8 y son las 10.  

c. Salgo con mi novia desde hace 10 meses.  

d. Espero a Luis desde hace una semana. Y todavía no ha venido.  

e. Comencé a limpiar la casa esta mañana. Ya es de noche. 

f. Empecé a ordenar mi habitación a las 9 de la mañana. Ahora son las 5 de la tarde.  

g. Empecé a comer a la una de la tarde. Ahora son las 4 de la tarde. 

h. He salido de fiesta durante toda la semana.  

i. Los vecinos no han parado de hacer ruido todo el día.  

j. Desde el mes pasado trabajo en Burger King.  
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3. Sustituye por estar + gerundio o llevar + gerundio cuando sea posible: 

a. María es rubia y tiene los ojos verdes. 

b. Mi primo trabaja desde 2006 en una farmacia.  

c. Mi primo trabaja en una farmacia. 

d. Mi novia está muy fuerte porque va al gimnasio todos los días. 

e. Las lentejas tienen mucho hierro. 

f. Leo un poco todas las noches. 
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SOLUCIONES 

1. Sustituye el verbo por estar o llevar + GERUNDIO. 

a. Rafael estudia español desde hace 8 años. 

Rafael lleva estudiando español desde los 8 años. 

b. Ahora leo un libro porque quiero aprender más.  

Ahora estoy leyendo un libro porque quiero aprender más.  

c. Mi madre plancha la ropa de mi hermano. 

Mi madre está planchando la ropa de mi hermano. 

d. Me corto el pelo en esta peluquería desde el año pasado. 

Llevo un año cortándome el pelo en esta peluquería.  

e. Diego arregla la mesa porque ayer se rompió. 

Diego está arreglando la mesa porque ayer se rompió. 

f. Compro en esta tienda desde 2017. 

Llevo 3 años comprando en esta tienda. 

g. Me visto ahora para ir al concierto. 

Me estoy vistiendo para ir al concierto. 

h. Estudio alemán desde 2015. 

Llevo 5 años estudiando alemán. 

i. Trabajo como profesor desde hace 3 años. 

Llevo 3 años trabajando como profesor. 

2. Transforma las siguientes oraciones usando LLEVAR + GERUNDIO. 

a. No ha parado de llover durante una semana.  

Lleva toda la semana lloviendo. 

b. Espero al autobús desde las 8 y son las 10.  

Llevo dos horas esperando al autobús. 

c. Salgo con Ángela desde hace 10 meses.  

Llevo 10 meses saliendo con Ángela. 

d. Espero a Luis desde hace una semana. Y todavía no ha venido.  

Llevo una semana esperando a Luis. 

e. Comencé a limpiar la casa esta mañana. Ya es de noche. 

Llevo todo el día limpiando la casa. 

f. Empecé a ordenar mi habitación a las 9 de la mañana. Ahora son las 5 de la tarde.  

Llevo 8 horas ordenando mi habitación. 

g. Empecé a comer a la una de la tarde. Ahora son las 4 de la tarde. 

Llevo 3 horas comiendo. 

h. He salido de fiesta durante toda la semana.  

Llevo toda la semana saliendo de fiesta. 

i. Los vecinos no han parado de hacer ruido todo el día. 

Los vecinos llevan todo el día haciendo ruido. 

j. Desde el mes pasado trabajo en Burger King.  

Llevo un mes trabajando en Burger King.  

3. Sustituye por estar + gerundio o llevar + gerundio cuando sea posible: 

a. María es rubia y tiene los ojos verdes.  

b. Mi primo trabaja desde 2006 en una farmacia.  → Mi primo lleva 14 años trabajando en una farmacia. 

c. Mi primo trabaja en una farmacia. →  Mi primo está trabajando en una farmacia. 

d. Mi novia está muy fuerte porque va al gimnasio todos los días. 

→ Mi novia está muy fuerte porque está yendo al gimnasio. 

e. Las lentejas tienen mucho hierro. 

f. Leo un poco todas las noches. → Estoy leyendo un poco todas las noches. 


