Presentación

¿Cómo

es?

Esta Gramática de uso del español está dirigida a estudiantes de nivel inicial (A1-A2) según los parámetros que
describe el Plan curricular del Instituto Cervantes.
Está desglosada en 107 unidades que abordan temas gramaticales muy concretos organizados en dobles páginas
de teoría y práctica:

Ejercicios que
trabajan lo
expuesto en la
página de teoría.

Viñetas de
presentación
en contexto.

TEORÍA
Explicaciones
gramaticales
sencillas y
secuenciadas.

56

PRÁCTICA
56

Estoy viendo las noticias
Presente de estar + gerundio

00.bailar
Xxxxxxxx.correr

¿Qué estás
haciendo?

Cuadros de
Atención para
incidir sobre los
puntos que
producen
mayor dificultad.

Llévate el paraguas.
Está lloviendo.

¡SShh! Isabel está tocando
el piano.

Estoy viendo las
noticias.

(yo)
(tú)
(usted)
(él, ella)
(nosotros, nosotras)
(vosotros, vosotras)
(ustedes)
(ellos, ellas)

escribir

1

• Presente de indicativo de estar + gerundio
estoy
estás
está
está
estamos
estáis
están
están

UNIDAD

bebiendo

leer

?

llorar

llover

4

nevar

ver

el periódico.

6 ¿Por

¿Qué
papá?

.

qué

?

7

8

PERO:

No,

¿Con quién
Luisa?

maratón.

la tele.

¿Qué están ustedes viendo? /
¿Qué están viendo ustedes?

un

ACIERTOS
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escribiendo
56.2. Complete las frases con los verbos siguientes.

acostarse
hablar

– algunas formas irregulares
decir → diciendo
vestir → vistiendo

trabajar→ trabajando
comer → comiendo / vivir → viviendo

dormir → durmiendo

leer → leyendo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

oír → oyendo

estoy escuchando
está durmiendo

–¿Qué estás haciendo? –Estoy escuchando un disco de salsa.
–¿Dónde está John? –Está durmiendo la siesta.

ahora
– para hablar de una situación temporal, no habitual, con expresiones
de tiempo como hoy, este mes, últimamente...
Luisa normalmente trabaja en España,
pero este mes está trabajando en Argentina.
Este año estamos estudiando chino.
Últimamente estoy durmiendo mucho.

está trabajando

UNIDAD

comer
haceri(2)

dormir
jugar

pasar

escuchari(2)
preparar

estudiar
vestirse

–¿Dónde están tus padres? – Están pasando unos días en Potosí.
–¿Dónde están los niños? –
en el parque.
–Date prisa, Pepa. –Espera un momento.
.
–¿Con quién
Teresa? –Con una vecina.
Esta semana
mucho calor.
Mis hermanos
una fiesta.
Estoy cansado. Últimamente
muy poco.
Esta semana
mucho. Tenemos exámenes.
¡Ssssssst! (yo)
las noticias.
–¿Por qué no come Cristina hoy con nosotros? –
en casa de una amiga.
–¿Dónde está Hans? –
un curso de español en Perú.
Esta semana estamos de fiesta y
muy tarde.
–¿Qué (tú)
? –Música cubana.

13

56.3. Conteste las preguntas como en el ejemplo.

ahora
este mes

ahora

1.
2.
3.
4.
5.
6.

este año

53: Verbos con me, te, se…

¿Está Alfredo?

me, te, se, nos, os, se + presente de estar + gerundio

Están vistiéndose.

afeitarse
bañarse
divertirse
lavarse (2)
vestirse

ACIERTOS

6

56.4. Haga preguntas sobre ahora con las palabras dadas.

Se están vistiendo.

presente de estar + gerundio –me, te, se, nos, os, se

–¿Qué haces en el baño, Miguel? – Me estoy afeitando. / Estoy afeitándome.
–¿Dónde están los niños? –
en la piscina.
–¿Cómo lo estáis pasando? –
mucho.
–¿Dónde está Luisa? –
el pelo.
–¿Por qué no viene Rosa? –Un momento.
.
–¿Dónde están Luis y Pedro? –
. Estaban muy sucios.

1. Carlos/ hacer/ qué ¿ Qué está haciendo Carlos ?
2. Juan/ dibujar/ qué ¿
?
3. Luisa/ dormir ¿
?

Sí, pero se
está duchando.

120

4. ustedes/ qué / ver ¿
5. Rodrigo/ leer/ qué ¿
6. Fátima/ ducharse ¿

Modelos de
respuesta para
facilitar la
realización de
los ejercicios.

ACIERTOS

estamos estudiando

A TENCIÓN:

Estoy duchándome.

jugar

¿

No,

a las cartas.

¿
María?

Pregunta: ¿Qué está estudiando María?

• Se usa estoy, estás... + gerundio:

Me estoy duchando.

3

Frases negativas: No estoy estudiando.

estudiando

verbos en –ar
→ –ando:
verbos en –er / –ir → –iendo:

Verbos con se: lavarse, vestirse...

hacer

Estoy escribiendo

una carta.
5

• Formación del gerundio
– formas regulares

estudiar

2

80: Gerundio

– para hablar de acciones que están sucediendo en el momento de hablar.

Remisiones a
otras unidades
para aclarar o
completar
conceptos.

E JERCICIOS

56.1. Observe las ilustraciones y complete los diálogos con los verbos del recuadro.

?
?
?

ACIERTOS

6

Espacios para
indicar el número
de aciertos y
realizar la
autoevaluación.

121

• Es una gramática clara en la exposición de los contenidos teóricos.
• Es una gramática práctica que incluye gran número de ejemplos y ejercicios.
• Es una gramática de uso con un vocabulario actual y rentable y ejemplos contextualizadas en situaciones
cotidianas.

• Es una gramática visual con estructura clara y numerosas ilustraciones y referencias en color para resaltar los
contenidos más significativos.

¿Cómo

se

usa?

• El libro puede trabajarse en el aula o bien emplearse como instrumento de autoaprendizaje. Por este motivo, se
incluyen al final un solucionario con las respuestas a todos los ejercicios planteados y un glosario traducido al
inglés, al francés y al alemán con todo el vocabulario necesario para comprender los ejercicios.

• Cada una de las unidades del libro puede ser tratada de forma independiente: profesor o alumno pueden acudir
a resolver una cuestión determinada sin necesidad de seguir la Gramática de principio a fin.

• El acceso al libro se puede hacer, bien a través del índice inicial, en el que aparecen las unidades organizadas

temáticamente; o bien a través del índice analítico final, en el que se incluyen, ordenados alfabéticamente, los
conceptos y palabras clave.
3

Una

propuesta

de

trabajo

• Para trabajar aspectos gramaticales nuevos para el estudiante:
– Lectura de la teoría.
– Realización de los ejercicios.
– Revisión de los ejercicios con ayuda del solucionario, resaltando las respuestas incorrectas.
– Nueva lectura de la teoría, centrándose en la búsqueda de la información que explique las incorrecciones
detectadas en los ejercicios.
– Nueva realización de los ejercicios y posterior revisión de los mismos.
– Repetición del paso anterior unos días después.

• Para trabajar aspectos gramaticales ya conocidos por el estudiante:
Realización del proceso anterior a partir del segundo paso. La lectura de la teoría se llevará a cabo
únicamente para comprobar las razones por las que determinadas respuestas son incorrectas.

• Para trabajar unidades que contienen aspectos gramaticales y temáticos comunes y que están relacionadas
entre sí a través de llamadas:

– Para recordar contenidos anteriores necesarios para la comprensión de la nueva unidad, volver a la unidad
o unidades indicadas en la llamada y leer la teoría.
– Para avanzar y profundizar en el estudio de un contenido temático o gramatical, ir a la unidad o unidades
indicadas en la llamada, leer la teoría y realizar los ejercicios.

• Para realizar una autoevaluación de cada unidad, completar con el número de aciertos el cuadro que aparece
en el margen de cada ejercicio.

• Para trabajar cuestiones básicas referidas a la ortografía del español se incluyen al final del libro dos unidades
que pueden ser estudiadas en cualquier momento independientemente del itinerario escogido para
las unidades del libro.

4

