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Perífrasis modales 

1. Cambia las oraciones con el verbo señalado. 

Ejemplo:  Los estudiantes comen habas.  (querer) 

       Los estudiantes quieren comer habas. 

a. Los estudiantes dan el examen hoy.  (no querer) 

_______________________________________________ 

b. Estos abogados buscan excusas.  (soler) 

_______________________________________________ 

c. Los chicos hacen tortas deliciosas.  (saber) 

_______________________________________________ 

d. Tú y yo nos llevamos bien.  (esperar) 

_______________________________________________ 

e. El presidente hace una nueva propuesta.  (pensar)  

_______________________________________________ 

f. No voy al teatro porque tengo mucha tarea.  (poder) 

_______________________________________________ 

2. Responde las preguntas de acuerdo a la información dada. 

Ejemplo: ¿Qué prefieren comer?    (llapingachos) 

  Preferimos comer llapingachos. 

a. ¿Adónde quieres salir esta noche?   (Centro 
Histórico) 

_______________________________________________ 

b. ¿Qué idioma puedes aprender?   (chino) 

_______________________________________________ 

c. ¿Qué necesitan comprar?    (bolsa para 
dormir) 

_______________________________________________ 

d. ¿Qué solemos hacer en la mañana?   (la clave 
personal) 

_______________________________________________ 

e. ¿Qué desea escribir tu amiga?   (una carta al 
jefe) 

_______________________________________________ 

61. Ejercicios con perífrasis 

simples 
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3. Completa las oraciones libremente 

Ejemplo: Tú y él  (querer salir) 

Tú y él quieren salir esta noche al cine. 

a. Luis y Carmen (soler caminar) 

_______________________________________________ 

b. Mi madre (preferir cantar) 

_______________________________________________ 

c. Tú (esperar ganar) 

_______________________________________________ 

d. Nosotros (desear viajar) 

_______________________________________________ 

e. Yo (pensar organizar) 

_______________________________________________ 

4. Ejercicio oral.  Responde las siguientes preguntas, 

utilizando tu información personal. 

a. ¿Qué quieres hacer este fin de semana? 

b. ¿Qué tipo de música prefieres escuchar? 

c. ¿Qué piensas conocer en Ecuador? 

d. ¿Qué esperas aprender después de tu viaje? 

e. ¿Dónde podemos comer esta noche? 

f. ¿Cuándo necesitas regresar a tu país? 

g. ¿En qué país deseas morir? 

h. ¿A qué personaje importante quieres hablar? 

 

Perífrasis Obligativas 

5. Completa las siguientes oraciones con tener que. 

1. Esta mujer __________ salir pronto del edificio. 

2. Los estudiantes __________ estudiar en casa. 

3. Las profesoras __________ llegar temprano. 

4. Nosotros __________ buscar un nuevo departamento. 

5. Tú __________ hacer la tarea.  

6. Trasforma las siguientes oraciones.  Utiliza deber. 

Ejemplo: Es necesario buscar un carro. Debemos buscar 

otro carro. 
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a. Es indispensable cambiar de clave. 
 ______________________________ 

b. Es urgente volver al mediodía. 
 ______________________________ 

c. Necesitamos llegar a la cumbre. 
 ______________________________ 

d. Es necesario practicar el idioma. 
 ______________________________ 

e. Necesitan llamar por teléfono. 
 ______________________________ 

7. Utilice hay que para resolver los siguientes 

problemas. 

Ejemplo: No tenemos dinero.   Hay que ir al 

banco. 

a. Mi hermana tiene fiebre.  
 ______________________________ 

b. Los niños no han comido aún. 
 ______________________________ 

c. No hay comida en la casa.  
 ______________________________ 

d. No tenemos amigos en la ciudad. 
 ______________________________ 

e. Ellos hacen mucho ruido.  
 ______________________________ 

 

Futuro perifrástico 

8. Transforma las siguientes oraciones como en el 

ejemplo. 

Ejemplo: Hoy organizamos una fiesta para Marc. 

  Hoy vamos a organizar una fiesta para Marc. 

a. Mañana caminas por las montañas de Quito. 

______________________________________________________
______ 

b. La próxima semana hacemos un examen. 

______________________________________________________
______ 

c. Esta noche como en el nuevo restaurante 

______________________________________________________
______ 

d. Pasado mañana asistimos a un festival artístico. 
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______________________________________________________
______ 

e. Este fin de semana viajan a las Islas Galápagos. 

______________________________________________________
______ 

9. Cuenta oralmente que vas a hacer esta noche, este fin de 

semana y las próximas vacaciones.    

 

 

 


