
EL GERUNDIO O PARTICIPIO PRESENTE 
 

• El presente participio en español corresponde a la conjugación “ing” en ingles.  
Se conjuga sacando la terminaciones –ar -er  -ir de los verbos infinitivos y 
agregando: 

 
1 –ando para los verbos que terminan en AR 
 
Ejemplo:  comprar- comprando 

hablar-hablando 
 

2 –iendo para los verbos que terminan en ER e IR  
 
Ejemplo:  comer-comiendo 
  Vivir-viviendo 
 

• Para los verbos que terminan en vocal, la i de la terminación –iendo cambia a y 
cuando está precedida por una vocal. 

 
Ejemplos: 
  Leer-leyendo 
  Oír-oyendo 
  Traer-trayendo 
 

• Los pronombres reflexivos y de objeto directo van después del presente 
participio como parte de la palabra.  Estos verbos llevan acento escrito. 

 
Ejemplo: 
  Bañarse-bañándose 
  Levantarse-levantándose 

 
• Todos los verbos infinitivos que terminan en –ar son regulares. 
 
• Los verbos infinitivos que cambian de raíz y los verbos irregulares decir, venir y 

poder cambian de e a i y de o a u. 
 
Ejemplos: 
  Pedir-pidiendo  seguir-siguiendo dormir-durmiendo 
  Decir-diciendo  venir-viniendo  poder-pudiendo 
 

• El gerundio funciona primeramente como un adverbio 
 

Ejemplos: 
  Comiendo rápido me lleno 
  La veo bailando todos los días 



  Corriendo pierdo peso 
   
 
Practica 
 

1. (leer) __________ el libro 
2. (bañarse) __________ en el baño. 
3. (oír) __________ las voces 
4. (cocinar) __________  verduras 
5. (estudiar) __________ español 
6. (comer) __________ arroz con frijoles 
7. (caer) __________ al agua 
8. (salir) __________ temprano 
9. (limpiar) __________ el coche 
10. (beber) __________ jugo de manzana 

 
 
PRESENTE PROGRESIVO 
 

• en español, el presente progresivo se usa para expresar una accion que esta en 
proceso y enfatiza la idea de que la accion esta ocurriendo en ese preciso 
momento. 

• El presente progresivo se forma combinando el verbo estar en tiempo presente 
con el participio presente o gerundio. 

 
 
 

 
 
 
Ejemplos: 
  Estoy estudiando español 
  Ellos estan cantando en la clase 
  Estamos vendiendo su coche 
 
PASADO PROGRESIVO 
 

-ar  ando 
-er  iendo 
-ir  iendo 

Tiempo presente del verbo 
estar 

estoy 

Gerundio 

estamos 

está 

estás estáis 

están 

 
+ 
 



• El pasado progresivo se usa para expresar acciones que estaban sucediendo en el 
pasado.  Por ejemplo, “they were singing”.  

  
• El pasado progresivo en español se forma combinando el verbo estar en el tiempo 

imperfecto con el participio presento o gerundio. 
 
 

 

 
 
 
Ejemplos: 
  Estaba durmiendo cuando Elena llamó 
  Ellos estaban pensando que sería mejor llegar temprano 
  ¿Estabas viendo las noticias? 
 
   

estabas 

estaba estaban 

Tiempo imperfecto del 
verbo estar 

estaba estábamos 

estabais 

Gerundio 

-ar  ando 
-er  iendo 
-ir  iendo 

 
+ 


