
1. Este verano pienso pasar unos días
con mis padres en el pueblo.

2. Este verano me voy de vacaciones
a Cuba del 1 al 15 de agosto.

3. Este verano quiero ir a un lugar
tranquilo a descansar.

a. Pero claro, depende también de
Margarita. A ver qué le apetece
hacer.

b. Tienen una casa muy bonita en la
montaña.

c. Esta misma tarde voy a la agencia
de viajes a comprar los billetes.

Relacione las frases con las situaciones.1.

1. a. ¿Cuál de las tres frases expresa más fuerza en la decisión? 

b. ¿Cuál parece indicar que la decisión está tomada? 

c. ¿Cuál menos? 

2. a. ¿Cuál es más concreta, más precisa?

b. ¿Cuál menos?

3. a. ¿En cuál es más probable que la acción futura se realice?

b. ¿En cuál menos?

Reflexione sobre las frases anteriores y responda a las preguntas.2.
Ir a

Indicar el inicio de una acción
(Perífrasis incoativas)

202 Darle a uno por

Infinitivo

Expresa el inicio de una acción que se considera capri-
chosa o sin sentido.

284 Echarse a Expresa el inicio de algo realizado con ímpetu.

348 Estar al 
Indican que algo va a ocurrir enseguida.

350 Estar a punto de

354 Estar para
Expresa que se está preparado o se tiene el ánimo para
hacer algo.

355 Estar por
Señala la intención de hacer algo o la posibilidad de que
algo ocurra.

412 Ir a Expresa la decisión de hacer algo.

536 Pensar Señala la intención de hacer algo.

553 Ponerse a Indica el comienzo repentino de algo.

622 Querer Expresa el deseo de hacer algo.
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