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TEMA El verbo y su forma en gerundio 

Contextualización  

El Gerundio 

 
Es una forma no personal del 
verbo que indica que una 
acción está en desarrollo. 
 
En español el gerundio se 
forma añadiendo al lexema del 
verbo los siguientes sufijos: 
 
-ando: caminando, cantando, 
jugando… 
 
-iendo: corriendo, 
entreteniendo, riendo… 
 
-yendo: oyendo, proveyendo… 
 
Ejemplos de Gerundio: 
 

 Ángela estaba leyendo 

 Braulio está 

escribiendo 

 Jorge estaría leyendo 

 Ella estaba diciendo la verdad 

 Tú te vas y yo me quedó muriendo lento 

 Lo encontré caminando por la calle 

 Estuve todo el día riendo 

 ¡Estoy hablando por teléfono! 

 Me divierto mucho cantando 

 Teresa estaba exponiendo cuando la interrumpiste 

 Con el perro ladrando no me puedo concentrar 
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Descripción de la actividad sugerida  

 

NO DEBES IMPRIMIR LA GUÍA, YA QUE LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARÁN 

EN EL CUADERNO DE ESPAÑOL Y EN UNA HOJA CUADRICULADA. 

 

1. Teniendo en cuenta el crucigrama que se encuentra en la parte inferior, 
pásalo a una hoja cuadriculada tamaño carta u oficio, resuélvelo, 
escribiendo todos los verbos que se encuentran en infinitivo a gerundio, 
debes PENSAR muy bien tu respuesta. NO OLVIDES UTILIZAR LA REGLA. 

2. Escoge 5 verbos de los que ubicaste en el crucigrama y elabora una oración por cada verbo. 
 

3. Teniendo en cuenta las siguientes acciones, escribe una oración, donde el verbo quede en su forma 

de gerundio. (Dibuja las imágenes) 

                             
 

                
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

 Diferencia las formas del verbo mediante la elaboración de oraciones y párrafos. 

 

 



ANEXO 

 

Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/620159811161040329/ 

 


