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Ejercicio 1. Rellene los huecos de las siguientes oraciones en la forma correcta del verbo (-ing o infinitivo con). Siga el ejemplo. Por ejemplo) Hoy me imagino en un restaurante caro y luego en un club de jazz. (salir) 1. No me gustan las computadoras. (uso) 2. El gerente del banco me negó categóricamente el dinero. (crédito) 3. Luis
decidió su Porsche y Ferrari. (venta/compra) 4. No me olvides cuando llegues al hotel. (teléfono) 5. Me encanta en España ahora, pero realmente extraño el pescado y las patatas fritas del periódico inglés. (en vivo/es) 6. Me dejé y alcohol el año pasado. No me siento más saludable, sólo estoy deprimido. (humo/bebida) 7. ¿Te gustaría
tomar una copa conmigo el próximo sábado por la noche? (ir) 8. Lamento esta labor en Nigeria. (no tomar) 9. Angeles odia la ciudad. (unidad) 10. ¿Por qué me haces esto? (véase) 11. Si le pasa a Reuben, dile que me gustaría tenerlo. (ver/hablar) 12. ¡Tengo ganas de ir de compras y todo el dinero de mi marido! Muncie n Inglés.
copyright Mansi n del Ingl s C.B. - Todos los derechos están protegidos. - GrammarVerbosInfinitivo/GerundioInfinitivo/Gerundio - Ejercicios Gramática Tiempos Verbales - Comparación de Los Verbos Conjugación de los verbos principales de los Artículos de Pronombre y Determinantes Adverbios Preposiciones Estructura de Oración de
los Ejercicios de Vocabulario No, Fecha y Hora País y Pagans Vocabulario De las Expresiones Temáticas Calendario En este post examinaremos juntos gerundio y la teoría infinitiva y el ejercicio, para que practiques sin parar. ¡Empezar! Gerundio y Infinititiv teoría y ejercicio A veces vacilas entre el uso de C, hacer o hacer? Es normal
que usted tenga un poco más de elección entre estas tres alternativas en el segundo verbo de sus frases en inglés. Cuando tenemos dos verbos en una oración, conjugamos el primero, el principal, y luego tenemos que decidir si usar una alternativa en -ing, es decir, un gerundio, o una alternativa con o sin él, es decir, una infinitiva. Una
de las cosas que te recomendamos es desarrollar un oído en inglés. Cuando estamos expuestos a conversaciones, películas, seriales, y, en definitiva, para cualquier audio en inglés podemos desarrollar un cierto instinto para elegir entre gerundio e infinitivo: Por ejemplo, sabemos que es correcto: Y no: A continuación, te damos varias
guías, para que sepas qué forma verbal elegir en cada caso. Este es un tema que requiere mucha práctica como verá. Infinitivo con TOLa forma más común es un infinitivo con k, y como truco, incluso si no es correcto, su mensaje permanecerá claro Las quintaesos de esas escapadas. Algunos de los verbos y expresiones seguidos de
infinivo con a son las siguientes. Tomamos el verbo Hacer Como ejemplo: ¿Quieres doPud quisiera doNeed doDecide dothit time, a doUn no permitirse hacerinfinitivo sin 'salo siempre despu's de: Deje que alguien hagahace a alguien doWould, no hacer¿Por qué no doGerundioSi usas de confundir manera a persona a escucharte sobre
el tiempo en el que el momento en el que el momento. Dejar de hacer The Erjoy hacer ¿No le importaría hacer qué hacer? Las preposiciones van siempre seguidos de gerundio: Después de eso, haciendo antes de hacer, ser utilizado para esto, perfecto hacer, etc. Verbos seguidos de gerundio o seguidos de infinitivoHay algunos verbos
que trabajo bien en ambas formas verbales. Cómo /amor / prefieren hacer o hacer Inicio / inicio / continuar haciendo o doBother hacer o doEjercicios gerundio infinitivoEs coro de practicar. Ace que: Elija la forma correcta de verbo entre paréntesis! Infinitivo entrará en contacto, ¿pecará sobre Gerundio? Me las arreglo (me pongo) en
contacto con ella. No necesitamos (preocuparnos) por eso. Me aconsejaron (contactar) con un abogado. Recomendó (tomar) otra ruta. Merece ser (para ser) tratado mejor. Ella va (esquiando) dos veces al año. Le encanta (impresionante) a su jefe. ¿Quieres (ir) a dar un paseo? Propongo (el plan) reunión para discutir esta cuestión.
Soluciones: Para obtener WARryTo contactoTakingMovingTo beSkiingimpressing/ para impresionarTo goplanningEsperamos que despu's de estos ejercicios de gerundio e infinitivo hayas podidor, de forma definitiva, cu'ndo usar cadampo tiempo. Lo m's importante: pr'ctica, lee, escucha en ingl's, tu o'lo se acostumbrar tanto a las formas
correctas que r'pidamente detectar's cu'ndo est's usando la forma incorrecta! Mensajes relacionados: Aqu' podr's practicar con ejercicios de Gerundios e Infinitivos en ingl's. Lecciones relacionadas: Gerunds e Infinitives Ejercicio: Lee la siguiente carta que Andrew le enva a su amigo Paul avis'ndole que lo visita pronto. Luego Escoge la
Opci'n correcta. Paul, escribo (1.) que voy a visitarte a ti y a tu familia el mes que viene. Sé que (2.) - en un avión sería la mejor opción. Sin embargo, me temo (3.) que sí, así que tomo el tren. Será un viaje de 2 días, pero estoy seguro de que vale la pena. Será increíble (4.) tú y Rachel después de 7 años. Quiero (5.) - para todas las
atracciones de Londres. Escuché que la comida no es la mejor, pero lo intentaré. Podemos ir a la discoteca más hermosa porque todavía recuerdo que usted y su esposa disfrutan (6.) - mucho. Ahora que sé cómo (7.) (Increíble, ¿no?), voy a cocinar platos alemanes y españoles para usted. Como se puede ver, estoy encantado con (8.)
- en por primera vez. No puedo esperar... Ver Ver el mes que viene. Andrew Ya has completado el cuestionario antes. Así que no puedes empezar de nuevo. Debe iniciar sesión o registrarse para iniciar el cuestionario. Debes terminar después del cuestionario para comenzar este cuestionario: Si quieres aumentar tu nivel de inglés, te
sugerimos visitar la sección de gramática de los ejercicios en español: Hola Paul, escribo para decirte que te estoy visitando a ti y a tu familia el próximo mes. Sé que viajar en avión sería la mejor opción. Sin embargo, sabes que tengo miedo de volar, así que tomaré el tren. Será un viaje de dos días, pero estoy seguro de que vale la
pena. Será increíble conocerte a ti y a Rachel en siete años. Quiero ir a todos los sitios turísticos de Londres. Escuché que la comida no es la mejor, pero voy a intentarlo. Podemos ir a una mejor discoteca, porque todavía recuerdo lo mucho que a ti y a tu esposa les encantaba bailar. Ahora que puedo cocinar (¿Increíble, ¿verdad?),
cocinaré platos alemanes y españoles para ti. Como pueden ver, estoy muy feliz de ir a Londres por primera vez. No puedo esperar... Nos vemos el mes que viene. Andrés Gerund y The Infinitive tienen uso paralelo en inglés y español, pero también hay diferencias importantes entre los dos idiomas. Ambas formas no cambian, lo que
significa que no cambian independientemente de su posición en la propuesta. Los siguientes ejercicios le proporcionan aprender a usar y contrastar entre estas formas en español. Haga clic en el número 1 para comenzar. Gerundio e infinitivo tienen muchos paralelismos en español e inglés, pero hay diferencias importantes entre los
dos idiomas. Ambas formas no cambian, lo que significa que permanecen sin cambios en cualquier posición de la oración. Los siguientes ejercicios te entrenan en el uso de gerundio e infinitivo, así como el contraste entre ellos. Haga clic en el número uno para empezar. Descripción de la comunidad de práctica: Ejercicio de geranios e
infinitivos en inglés. Escribe un gerundio o infinitivo en cada una de las siguientes frases. A continuación, compruebe sus respuestas. Puede acceder a la sección de gerundios e infinitivos en inglés para ver su explicación. GERUNDIOS E INFINITIV Ejercicios: 1, 2, 3, 4, 5 / Explicación de lo último: pasivo, estilo indirecto, condiciones,
condiciones mixtas, quiero, parientes, modales, gerundio e infinitivo, uso y enseñanza de tiempos verbales en inglés, ejercicios instructivos que, clases senior, cursos de inglés, escucha b1, lectura b1, inglés nivel cero, nivel inglés principiante, nivel inglés. Extras. ejercicios gerundios e infinitivos ingles pdf. ejercicios gerundios e infinitivos
ingles online. gerundios e infinitivos en ingles ejercicios resueltos. ejercicios sobre gerundios e infinitivos ingles. ejercicios de gerundios e infinitivos en ingles 1 bachillerato. lista de gerundios e infinitivos en ingles ejercicios. ejercicios de ingles con gerundios e infinitivos
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