Ejercicios. Hacer con presente / llevar más gerundio
¿Cuánto hace que estudias español? = ¿Cuánto llevas estudiando español?
Con hace:
Estudio español hace diez meses.
Estudio español desde hace diez meses.
Hace diez meses que estudio español.

(Verbo en presente + hace + tiempo)
(Verbo en presente + desde hace + tiempo)
(Hace + tiempo + que + verbo en presente)

Con llevar:
Llevo diez meses estudiando español.
Llevo estudiando español diez meses.

(Llevar en presente + tiempo + gerundio)
(“Llevar” en presente + gerundio + tiempo)

Responda siguiendo el modelo.
1. ¿Cuánto hace que tus padres viven en Florida? (Cinco años)
Con hace:
A) _____________________________________________________
B) _________________________________________________
C)__________________________________________________
Con llevar:
D) _____________________________________________________
E) _____________________________________________________
2. ¿Cuánto hace que no vas al gimnasio? (Dos semanas)
3. ¿Cuántos días hace que Pedro toma la medicina? (Cinco)
4. ¿Cuánto hace que Ramón trabaja para ti? (Dos meses)

Respuestas
1. Con hace:
A) Viven en Florida hace cinco años.
B) Viven en Florida desde hace cinco años.
C) Hace cinco años que viven en Florida.
Con llevar:
D) Llevan cinco años viviendo en Florida.
E) Llevan viviendo en Florida cinco años.
2. Con hace:
A) No voy al gimnasio hace dos semanas.
B) No voy al gimnasio desde hace dos semanas.
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C) Hace dos semanas que no voy al gimnasio.
Con llevar:
D) Llevo dos semanas sin ir al gimnasio.
E) Llevo sin ir al gimnasio dos semanas.
3. Con hace:
A) Toma la medicina hace cinco días.
B) Toma la medicina desde hace cinco días.
C) Hace cinco días que toma la medicina.
Con llevar:
D) Lleva cinco días tomando la medicina.
E) Lleva tomado la medicina cinco días.
4. Con hace:
A) Ramón trabaja para mí hace dos meses.
B) Ramón trabaja para mí desde hace dos meses.
C) Hace dos meses que Ramón trabaja para mí.
Con llevar:
D) Lleva dos meses trabajando para mí.
E) Lleva trabajando para mí dos meses.
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