Usos correctos
del gerundio

Importante:
Al final de esta presentación hay un enlace a una
prueba corta de Google Form. Debe obtener al
menos un 80% en la prueba para aprobarla.

Le exhortamos a que estudie el módulo con
detenimiento antes de tomar la prueba.

Objetivos
•
•
•
•
•
•

Definir qué es un verbo
Definir los accidentes gramaticales del verbo
Distinguir entre la forma personal e impersonal del verbo
Definir la perífrasis verbal
Diferenciar la forma simple y compuesta del gerundio
Discutir los usos correctos e incorrectos del gerundio

El verbo
• Clase de palabras cuyos elementos pueden tener variación de
persona, número, tiempo y modo (RAE).
• Es la palabra o el grupo de palabras que expresa la acción del
sujeto de la oración.

• Es el núcleo de la oración; sin el verbo, la oración estaría incompleta.
• El verbo principal de la oración debe estar en forma personal.
• El verbo principal de la oración debe coincidir con el sujeto.

Formas personales del verbo
Un verbo en forma personal se compone, estructuralmente, de dos partes:
1. El lexema o raíz verbal
Esta parte se obtiene suprimiéndole la terminación -ar, -er, -ir al infinitivo, y
posee el contenido léxico.

Cantar
Persona (sing.)
1ra

Yo

2da

Tú, Usted

3ra

Él, Ella

Verbo
Canté
Cantaste

Cantó

Cantó

Persona (plur.)

Verbo

Nosotros

Cantamos

Ellos, Ellas

Cantaron

Ustedes

Cantaron

Formas personales del verbo
Un verbo en forma personal se compone, estructuralmente,
de dos partes:
2. El morfema o terminación verbal

Cantar
Persona (sing.)

Verbo

Persona (plur.)

Verbo

1ra

Yo

Canté

Nosotros

Cantamos

2da

Tú, usted

Ustedes

Cantaron

3ra

Él, Ella

Ellos, Ellas

Cantaron

Cantaste
Cantó

Cantó

• Esta parte, en cambio, expresa los accidentes gramaticales.

Accidentes gramaticales
Son los cambios que sufre el verbo para expresar:
Accidente gramatical

Definición

Pregunta

Persona
Número

Expresa quién lleva a cabo la acción
Expresa la cantidad de personas o cosas
que realizan la acción
Expresa cuándo ocurre la acción
Expresa la actitud del hablante

¿Quién?
¿Cuántos?

• Indicativo: Hechos reales
• Subjuntivo: Acciones posibles
• Imperativo: Súplica o mandato

¿Cómo?

Tiempo

Modo

¿Cuándo?

Formas impersonales del verbo
• A diferencia de los personales, los verbos impersonales no muestran accidentes
gramaticales.
Forma no
personal

Definición

Ejemplos

Infinitivo

Verbos que terminan en
-ar, -er, -ir

viajar, correr, vivir

Gerundio

Verbos que terminan en
-ando, -endo

bailando, comiendo

Participio

Verbos que terminan en
-ado, -ido

comprado, sentido

El gerundio
• El

gerundio, junto con el participio y el infinitivo, es una de las
tres formas impersonales del verbo.
• Se identifica fácilmente por sus desinencias –ando y –endo.
• Ya que carece de accidentes gramaticales, nunca debe ser el
verbo principal de una oración.
• En cambio, debe interpretarse “como una circunstancia de la
acción del verbo principal” (Pacheco y Surigaray 156).
• Esto implica que, para emplearlo correctamente, el gerundio
necesita acompañar un verbo personal (forma simple) o formar
parte de una perífrasis verbal (forma compuesta).

Perífrasis o frase verbal
• “Llamamos perífrasis verbal a la unión de dos (o más)
formas verbales que funcionan conjuntamente como una

unidad. Dos formas verbales que funcionan, pues, como un
solo verbo, como un solo núcleo del predicado” (Alcántara 1).
• Están compuestas por un verbo auxiliar y un verbo impersonal.
• Al formar parte de una perífrasis verbal, el verbo impersonal
expresa los accidentes gramaticales por medio del verbo auxiliar.

Forma compuesta del gerundio
• En

su forma compuesta, el gerundio se presenta como
perífrasis verbal. El verbo auxiliar ‘estar’ le confiere
información de persona, número y tiempo al gerundio.
¿Quién? Tú (2da pers.)
¿Cuándo? En el presente.

¿Estás comiendo solo?
¿Quién? Ella (3ra pers.)

Marta estuvo bailando toda la noche. ¿Cuándo? En el pasado.
¿Quién? Yo (1ra pers.)
¿Cuándo? En el pasado.

Estaba viendo una película cuando me llamaste.

Forma simple del gerundio
• En

su forma simple, el gerundio expresa una acción que sucede
de manera simultánea con una acción principal:
Enrique lee la factura usando espejuelos.
Me distraje escuchando música.

• También

puede indicar una acción anterior al verbo principal:
El estudiante, habiendo estudiado la noche
antes, aprobó el examen.

El gerundio: Usos correctos
Se utiliza para:
• Explicar en qué momento surge la acción principal.
Ejemplo: Nos topamos caminando hacia clase.

El gerundio temporal

• Explicar de qué manera se lleva a cabo la acción.
Ejemplo: Se lo dijo cantando.

El gerundio modal

• Explicar por qué se hizo una acción o cómo se provocó.
Ejemplo: Supo del evento chequeando su Instagram.

El gerundio causal

El gerundio: Usos correctos
Se utiliza para:
• Indicar una acción inmediatamente anterior a la acción principal.
Ejemplo: Se tropezaron corriendo en la estación del tren.

• Expresar una acción durativa o continua.
Ejemplo: Sigo pensando que cometí un error.

El gerundio: Ejemplos de uso correcto
• El profesor comenzó la clase preguntando si tenían dudas. (Simultaneidad)

• Caminando sobre la mesa, el gato tumbó la vasija. (Anterioridad)
• Hablando mucho, se quedó sin voz. (Anterioridad)

• Desayunaba viendo muñequitos. (Simultaneidad)

El gerundio: Usos incorrectos
• No se debe usar cuando la acción es posterior a la acción del
verbo principal.
Ejemplo: Nos mojamos bajo la lluvia, enfermándonos el siguiente día.
Mejor: Nos mojamos bajo la lluvia, y nos enfermamos el siguiente día.

• No se debe usar como verbo principal por sí solo.
Ejemplo: Esperando por la pizza.
Mejor: Estamos esperando por la pizza.

• No se debe usar como parte de un sintagma adjetival.
Ejemplo: Se perdió un bulto conteniendo ropa.
Mejor: Se perdió un bulto que contiene ropa.

El gerundio: Ejemplos de uso incorrecto
• Olvidó poner la alarma, despertándose tarde. (Posterior)
• Practicó mucho obteniendo el primer lugar. (Posterior)
• Rescató un gato teniendo pelaje blanco. (Adjetivo)
• Perdiendo tiempo. (Verbo principal)
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Para finalizar, haga clic sobre el enlace para tomar la prueba y
enviar el informe a su profesor(a):
https://forms.gle/YWuvuxm2wBtchaJS8

Visite la página del

para más recursos.

¡Gracias por ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje!

