1. Introduzca la preposición (en, por, a, al) que crea más válida para reemplazar el uso del
gerundio:


Marchó de casa buscando trabajo. Ej: Marchó de casa en busca de trabajo



Acabarás casándote



Salimos anocheciendo



Callándote, no conseguirás nada



Empezó hablando a los niños



La casa se abre empujando la puerta



Ganando más, podremos comprar la casa



Le vi saliendo de cine



Debes empezar estudiando este tema

2. En las siguientes oraciones hay gerundios correctos e incorrectos. Señale cuándo está bien
empleado. De lo contrario, proponga una nueva redacción para la oración.
Ejemplo: El ciclista subía sudando (correcto)
Llegó sentándose a la mesa (incorrecto)
Llegó y se sentó a la mesa


Está siempre pensando en comer



Le saludé dándole las gracias



Está siendo pintado el techo de la cocina



Habiendo dormido un rato, emprendí la marcha



Llegó a casa discutiendo con mis padres



Se abrazó a él sintiendo una gran emoción



Iba buscando comida



Me molestas fumando tanto



Nuestras maletas están siendo trasladadas al salón



Había un estuche conteniendo gusanos de seda



Antonio, siendo como es, resulta agradable



Vimos a los muchachos corriendo por el jardín



El sargento realizó mal las prácticas, habiendo sido reprendido luego por alférez



El perro, persiguiendo al conejo, le dio pronto alcance



Se descubrió un tesoro, retirándolo momentos después el propietario de la finca
donde fue hallado



Hubo una explosión produciendo numerosos muertos



El público, aplaudiendo con fuerza, dio su aprobación al orador



Has hecho bien quedándote en casa



Se comió el pollo asado arrojando los desperdicios a la basura



No te excuses diciendo que tenías frío



Caminaba siempre pisando los charcos



Se ha producido un incendio derrumbándose la casa



El juez dictó la sentencia firmándola a continuación



Descansó durmiendo en la pradera



El chofer chocó el taxi, produciendo un trancón



El héroe llevando la máscara negra es Batman



Mira al niño saltando la tapia

3. Escoja la oración que complemente correctamente la idea:


Pregunte por todos los solteros del pueblo,

a. usando un megáfono de pilas
b. reuniéndolos en la Plaza de Toros


Me informaron que ya era tiempo de que me jubilara,

a. enviándome una carta
b. solicitándome que me presentara a firmar los papeles de supervivencia


Subí al Nevado del Ruíz

a. siguiendo las indicaciones del mapa de la oficina de turismo
b. dejando un recuerdo de mi país en la estación de rescate


Desestimando las declaraciones del canciller del país vecino,

a. enfatizando en su declaración de paz
b. El Presidente de la República expuso su programa de política internacional

4. Revise el uso del verbo haber en las siguientes oraciones. Corríjalas cuando sea
necesario.


Habían varios policías, sin embargo, los ladrones se llevaron todo



Mis amigos habían venido a saludarme



Para ellos habrán pocas oportunidades



Suelen haber buenas razones cuando se pretende justificar un error



Los plomeros habían apretado con fuerza las tuberías



Habían nuevas ventas, pero en la primera se agotaron las existencias

