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Perífrasis verbales 

Nivel B1 
 
Me encanta el atletismo. Cuando era joven, solía correr. Ahora suelo ir a las 
pistas para ver competiciones. 
 
La carrera de los 100 metros está a punto de empezar. Cuando los corredores 
oyen el disparo, se ponen a correr. Y cuando llegan a la meta, dejan de correr. 
 
La carrera de los 800 metros está a punto de empezar. Cuando el juez dispara, 
se ponen a correr. Las corredoras tienen que dar dos vueltas a la pista. Ahora 
llegan a la línea de meta por primera vez y siguen corriendo. Les queda una 
vuelta para terminar. Cuando llegan a la meta por segunda vez, dejan de correr. 
Acaban agotadas. 
 
En atletismo hay muchas pruebas, como carreras, carreras con vallas, salto de 
altura, salto de longitud, triple salto, lanzamiento de peso o lanzamiento de 
disco. 
 
Está a punto de saltar. Los saltadores tienen tres oportunidades para pasar por 
encima de la barra sin tirarla. Salta… y falla. 
El de azul está a punto de saltar. Lo intenta… y también falla. 
Ahora es el turno del de verde. Lo vuelve a intentar… y lo consigue. 
El de azul está a punto de saltar otra vez. Lo intenta… y vuelve a fallar. Sólo le 
queda un intento. 
Lo vuelve a intentar por tercera vez. Si falla dejará de competir. Consigue saltar 
sin tirar la barra y sigue compitiendo.  
 
Los corredores de 3000 metros obstáculos tienen que dar siete vueltas y media a 
la pista.  
Llegan a la línea de meta y les quedan siete vueltas para terminar.  
A los corredores les quedan seis vueltas. El de azul va primero. 
El de azul sigue estando en la primera posición. Todavía les quedan cinco 
vueltas.  
Ahora le quedan tres. A ellos también les quedan tres vueltas.  
Sólo le quedan dos vueltas. El de azul sigue ganando. 
Al corredor de azul sólo le queda una vuelta para acabar. Va a quedar primero. 
Por fin llega a la meta y deja de correr. ¡Enhorabuena, campeón! Has quedado 
primero. 
 
 


