EXERCICES D’APPLICATION

A. Dans le texte suivant, repérez les gérondifs. Donnez leur infinitif puis relevez les
verbes auxquels ils sont associés.
Todo esto estaba mirando (mirar) Leonisa, que ya había vuelto en sí, y, viéndose (verse)
en poder los corsarios, derramaba abundancia de hermosas lágrimas, y torciendo
(torcer) sus manos delicadas, sin hablar palabra estaba atenta a ver si entendía lo que los
turcos decían …
Cervantes, Novelas ejemplares, “Novela del amante liberal”, 1980

B. Reformulez les phrases suivantes en utilisant ESTAR, IR ou SEGUIR + gérondif.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poco a poco lo irán poniendo al corriente de la situación.
No podemos salir, está lloviendo.
A pesar de los fracasos, sigues creyendo en el porvenir.
¿Cómo va el enfermo? – Va mejorando.
Os estoy contando todo lo que me ocurrió durante el viaje, y os reís.
Cuando acaba la clase, los alumnos van saliendo del aula.
Estos árboles van creciendo lentamente. İQué lástima!
No nos vemos mucho, sin embargo seguimos siendo muy amigos.
Usted está engordando demasiado, tiene que ponerse a dieta.
Pedro se pone pesado, sigue repitiendo siempre los mismos consejos.

C. Traduisez en utilisant la construction verbe + gérondif qui convient.
1. Voilà dix heures que tu dors, lève-toi : Lleva diez hors durmiendo, levántate.
2. Le réalisateur encourageait les acteurs à tout instant : El director de película
andaba/venía animando a los actores.
3. Les voleurs sont parvenus à leurs fins en mentant à la caissière : Los ladrones salieron
con las suyas mintiendo a la cajera.
4. Les enfants s’amusent en regardant les dessins animés : Los niños se entretienen
mirando los dibujos animados.
5. Madame, vous travaillez depuis six mois dans l’entreprise : Señora, usted lleva
trabajando seis meses en la empresa.
6. La pollution finira par détraquer le climat de la planète : La contaminación acabará
trastornando el clima del planeta.
7. J’ai passé la semaine à écrire mon rapport : Me pasé la semana escribiendo el
informe.
8. Mais enfin, que cherches-tu ? : Pero ¿ qué vienes/andas buscando ?
9. J’ai fait ce gâteau en suivant la recette de ma mère : He hecho este pastel siguiendo
la receta de mi madre.
10. Nous avons demandé dans tout Madrid le livre que tu nous as commandé :
Anduvimos pidiendo por todo Madrid el libro que nos encargaste.

