
trabajando, comiendo, viviendo 
Gerundio 

n 
Cantando es una forma de gerundio. El 
gerundio se refiere a la realization de la 
accion indicada por el verbo. 

Mira, unas fotos de mis hijos tocando 
el piano, (en el acto de tocar el piano) 

Beto se levanta cantando. 

Formation del gerundio 

-verbos regulares 

verbos acabados en -ar 
verbos acabados en -er/-ir 

trabaj-ar -> trabaj-ando 
com-er -» com-iendo viv-ir -» viv-iendo 

-verbos irregulares 

e -> /: decir -> diciendo 
o -> u: dormir -> durmiendo 

vocal + -er/-ir PERO: 

Otros: pedir, repetir, seguir, sentir, venir, vestir(se)... 
Otros: morir(se), poder... 

ir -» yendo le-er -> le-yendo o-fr -> o-yendo 
re-fr -> r-iendo fre-fr -» fr-iendo 

Se usa el gerundio: 

- para hablar de una accion que sucede al mismo tiempo que otra. 
No me gusta escuchar musica leyendo. (escuchar musica mientras leo) 

- para indicar como se hace algo. 
Carlos siempre habla gritando. Se hizo rico vendiendo enciclopedias. 

El gerundio se suele referir a la misma persona, animal o cosa que el verbo principal. 
Me acoste (yo) temblando (yo) de frfo. 

Con los verbos siguientes se puede referir a una persona, animal o cosa diferente: ver, pintar, 
dibujar, fotografiar o hacer una foto, imaginar, sorprender, recorder, conocer. 

Ayer vi (yo) a Angela jugando (ella) con sus hijas. W una avioneta volando. 

Hay/habfa... + persona, animal o cosa + gerundio 
Hay un perro ladrando en la calle. Habia dos chicos esperando a Ana. 

Se usa el gerundio en algunas expresiones: 

- seguir + gerundio indica la continuation de una accion. 
Sigo buscando trabajo. (Empece hace tiempo y todavfa estoy buscando trabajo.) 
Le dije que se callara, pero siguid hablando. (Habfa empezado hacia un rato y todavfa estaba 
hablando.) 

-con llevarindica la duracion de una accion o situacion hasta el presente o hasta un momento 
en el pasado. 

llevar + gerundio + perfodo de tiempo Sofia llevaba cuatro meses viviendo en Mexico 
cuando conocio a Mario. 

+ desde + fecha/momento Llevo esperando desde las cuatro. 
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> Vuelva a escribir las frases con el gerundio como en el ejemplo. 

1. Se marcho mientras se reia Se marcho riendo 

2. Me gusta trabajar mientras escucho musica 

3. Carmen desayuna mientras lee el periodico 

4. Me afeito mientras escucho las noticias 

5. Esther salio y cerro la puerta 

6. Pedro llego y dio abrazos a todos 

2J>Sustituya las palabras subrayadas por un gerundio 

1. Contesto con una sonrisa Contesto sonriendo 

2. Bajaron las escaleras a todo correr. 

> Vuelva a escribir las frases usando el gerundio 

1. La policfa sorprendio a los ladrones cuando hacfan un agujero. La pol ida sorprendio a 

los ladrones haciendo un agujero 

2. Esta manana he visto a Emilio cuando salfa de su casa 

3. Amalia conocio a su marido cuando viajaban por Cuba 

4. No me puedo imaginar a Daniel cuando da clases de ruso 
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3. Con los viajes se conoce a mucha gente 

4. Nuestro profesor es feliz con el trabajo 

5. Con la lectura se conocen muchos mundos. 

5. Me gusta fotografiar a la gente mientras camina por la tiudad. 

6. Ayer habfa aquf un hombre que vendfa dulces 

7. Recuerdo a Ana cuando daba sus primeros pasos 

8. En el parque hay dos chicos que tocan la guitarra 

Mtotras 

8 

> Complete las frases con la forma adecuada de seguir 0 llevar y el gerundio de los verbos 
delrecuadro 

tomar esperar leer salir JjEabsjgF vivir vivir 

1. - iDonde trabajas ahora, Carlos? - Sigo trabajando en la academia de idiomas. 

2. iCuanto tiempo juntos Arturo y tu cuando os casasteis? 

3. - iDonde viven tus padres ahora? en Monterrey. 

allf casi diez afios. 

4. Me duelen los ojos desde las ocho. 

5. El medico le aconsejo que no tomara azucar, pero el "sss" 
6. Me estoy preocupando a Marta casi una hora. *> 
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