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Ejercicios B2Tema 3

Las perífrasis y verbos con preposición
1. Sustituye las palabras en negrita del texto por una perífrasis verbal.

En cuarto de carrera me fui de Erasmus a Porstmouth (Inglaterra). Hacía solo unos minutos desde que había llegado 
y ya me había arrepentido: ¡nadie entendía mi escaso inglés! En clase no entendía nada, y casi desisto y me vuelvo a 
España. Pero empecé a estudiar con ganas. Así que habían pasado dos meses y ya podía seguir las clases en inglés 
sin problemas. Además de estudiar, también estaba mucho tiempo fuera y salía con amigos ingleses y de otros países 
europeos. Una vez mi compañera de habitación me dijo que no estábamos allí para salir, pero yo pensaba que era una 
oportunidad para aprender inglés oral, lo que en España no sería tan fácil. Así que no paré de hacerlo. Los martes había 
fiesta española en un bar. Íbamos allí unos 20 españoles. ¡Imagínate! Aunque yo prefería salir con extranjeros. Muchas 
veces quedaba con Yasmina, una amiga canaria, y con Natalia, de Santander, y salíamos en pandilla con unos amigos  
italianos e ingleses. Nos acostábamos tarde porque íbamos a los bares y, tras el toque de queda, que nos parecía tan ex-
traño, a la discoteca. Pero no seguimos haciéndolo porque luego estábamos muy cansadas al día siguiente para ir a 
clase. Así que de nuevo nos acostamos pronto para poder madrugar. Fue una experiencia genial porque descubrimos 
afinidades entre muchas culturas e hicimos amigos muy diferentes, aparte de aprender inglés y disfrutar de preciosos viajes 
por Inglaterra y Escocia. Creo que vivir fuera te pone a prueba. Allí tienes la sensación de aprender muchas cosas en poco 
tiempo, y de vivir intensamente. Por eso quiero repetir de nuevo la experiencia.

2. Completa las oraciones siguientes con la preposición adecuada.

 1.  Roberto insistió _______ que fuera, y al final fui.
 2. Muchos estudiantes en España comparten piso _______ otros porque es más barato.
 3. Por desgracia, no pensé _______ la posibilidad de que lloviera y no llevé paraguas.
 4.  Cuando llegué, me di cuenta _______ que alguien había estado removiendo mis apuntes de clase, y _______ que mi 

libro de Biología no estaba.
 5. Invitamos a Miguel _______ asistir a la ceremonia de graduación de los estudiantes del máster.
 6. Todos los niños se enamoran _______ su profesor en alguna ocasión.
 7. El profesor tropezó _______ la tarima de clase y se cayó con un estrepitoso ruido.
 8. El truco para sacar buenas notas consiste _______ estudiar un poco cada día, y _______ no dejarlo todo para el final.
 9. Fue al profesor y se quejó _______ sus compañeros y _______ los demás profesores.
10. No se conformaba _______ no hacer nada, sino que además interrumpía la clase y molestaba continuamente.
11. Tienes que convencer a Teresa _______ que haga el trabajo conmigo.
12. Confié _______ aquel chico porque no reparé _______ que era amigo de mis compañeros. Y me traicionó.
13. Sus padres le obligaron _______ repetir el curso para ir mejor al año siguiente.
14. Contaba _______ Miguel para la excursión, pero al final se echó atrás y no vino.




