
1. Jugar tenis es divertido 

2. Disfrutamos ver TV 

3. Ella está golpeando la puerta 

4. Tengo noticias sorprendentes 

5. Ayer, hablamos de ir a Canadá 

6. Mi esposa está a cargo de organizar la reunión 

7. Estoy interesado en aprender inglés 

8. Mi hijo está acostumbrado a dormir con la ventana abierta 

9. Ellos se opusieron a cambiar el viaje 

10. Nosotros estábamos hablando de no ir al gimnasio esta noche 

11. Carmen no está interesada en buscar un nuevo trabajo 

12. ¿Te importaría abrir la puerta? 

13. Gracias por ayudarme hoy

14. Juan no está acostumbrado a tomar alcohol 

15. Marcos estará viviendo en España el próximo año 

16. Estoy ansioso de comer en la casa de mi madre 

17. Tú debes parar de comer comida chatarra 

18. ¿Puedes darme mi caña de pescar?

19. Esos son zapatos de baile

20. Yo disfruto jugar con mis hijas 

Ver resultados

Escribe en inglés las siguientes oraciones. Ten presente el uso del gerundio en cada una de 

ellas, utiliza el material de apoyo suministrado.

Talk Hablar – Conversar Looking forward to Ansioso de

Junk food Comida chatarra Rod Barra - Caña

Surprise Sorprender In charge of A cargo de

Object to Oponerse a Change Cambiar

FORMAS DEL ING / GERUNDIO EN INGLÉS

VOCABULARY

Enjoy Disfrutar Knock Golpear - tocar
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Those are dancing shoes.

I enjoy playing with my daughters.

in Spain next year.

I’m looking forward to

eating at my mother’s house.

You must stop eating junk food.

Can you give me my fishing rod?

Thanks for helping me today.

alcohol.

Juan is not used to drinking

Marcos will be living

talking about not going to the gym tonight.

Carmen isn’t 

interested in looking for a new job. 

Would you mind opening the door?

My son is used to

sleeping with the window open.

I’m interested in learning English.

They objected to changing the trip.

We were 

I have surprising news. 

Yesterday, we talked about going to Canada.

My wife is in charge of

organizing the meeting.

Escribe en inglés las siguientes oraciones. Ten presente el uso del gerundio en cada una de 

ellas, utiliza el material de apoyo suministrado.

Playing tennis is fun.

We enjoy watching TV.

She is knocking the door.

In charge of

Change

Looking forward to

Rod

A cargo de

Cambiar

Ansioso de

Barra - Caña

Surprise

Object to

Talk

Junk food

Sorprender

Oponerse a

Hablar – Conversar

Comida chatarra

FORMAS DEL ING / GERUNDIO EN INGLÉS

VOCABULARY

Enjoy Disfrutar Knock Golpear - tocar


