
Expresar la duración de una actividad
172 Continuar + gerundio

Expresan la continuidad de una acción. 
641 Seguir + gerundio

282 Durante
Sitúa temporalmente un acontecimiento en un espacio de tiem-
po amplio.

300 En + tiempo Sitúa temporalmente un acontecimiento.

386 Hace... que Indica el tiempo que dura una situación o una actividad.

411 Ir + gerundio Presenta una acción como progresiva.

429 Llevar + gerundio Expresa el tiempo que dura una actividad.

431 Llevar sin + infinitivo Indica el tiempo que ha transcurrido sin realizar una acción.

771 Venir + gerundio Expresa que una acción se produce de forma progresiva.

21

1. Estuvo con nosotros Semana Santa.
2. Se vino a pasar unos días con nosotros las vacaciones de invierno.
3. La reunión fue muy larga y violenta. las tres horas que duró, se oyó de

todo. Al final llegamos a un acuerdo.
4. A María José se le olvidó sacar el pan la cena, hasta que se lo pedimos.
5. Por favor, hijo, pórtate bien toda la ceremonia.
6. Estoy agotado porque todo el verano no he tenido ni un minuto de

descanso, excepto en vacaciones.
7. Se quedarán a dormir en casa de sus padres diciembre, mientras les

arreglan su casa.
8. Decretaron el estado de emergencia y, los tres días que duró, no se

podía salir por la noche.

Complete con en o durante.1.
en

1. Fernando está enfermo y no come desde hace tres días.

2. Hay sequía, no ha llovido ni una gota durante estos seis meses.

3. Hace doce horas que duerme.

4. No nos vemos desde hace diez años, por lo menos.

5. Hace cinco años que trabajo en esta empresa.

6. Estoy agotado, no me tomo unas buenas vacaciones desde enero.

Transforme las frases utilizando el verbo llevar.2.
Fernando está enfermo, lleva sin comer tres días.
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