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Infinitivo, gerundio y participio 

El infinitivo, el gerundio y el participio son las tres formas no personales de los verbos. 
 Todos los infinitivos acaban en ar, er, ir y carecen de persona: 
Amar, reír, leer … 
 Hacemos los gerundios añadiendo la terminación -ndo al infinitivo 
Ejemplos: 
amar → amando  
coser → cosiendo 
vivir  → viviendo 
escribir → escribiendo 
Con el gerundio indicamos que una acción está en desarrollo: 
El director del periódico está escribiendo. 
La redacción está mirando. 
Ahora, estoy comiendo. 
Usamos el participio para indicar que una acción ha concluido: 
La carrera ha concluido 
He terminado de leer el libro. 
Juan se ha ido 
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Actividades:  

Cuestión 1Escribe el participio presente de los verbos entre paréntesis. 

a) Es una (cantar) ________________muy famosa a nivel internacional. 
b) En el paquete no está escrito ningún (remitir) ________________ 
c) Es muy (apasionar) ________________ver como actúas. 
d) La verdad es que es una oferta muy (atraer) ________________ 
e) Es un envío muy (urgir) ________________ 
f) Este año la lluvia es (abundar) ________________en la mayoría del país. 

Cuestión 2 Escribe la forma correcta: participio activo o participio pasado 

a) La película ha (aterrorizar) ________________a toda la sala de cine. 
b) Los documentos (traducir) ________________tienen que enviarse a primera hora. 
c) Santiago ha (olvidar) ________________la llaves de casa en la oficina. 
d) He (salir/yo) ________________del trabajo y me he encontrado con tu hermana. 
e) Arantza estaba (ilusionar) ________________con la fiesta de cumpleaños. 
f) Los platos de este restaurante no son nada (picar) ________________ 

 

Cuestión 3 (UECE/2015)     

En “avisarme”, el pronombre está pospuesto por tratarse de una forma en el infinitivo. ¿Qué 
otras dos formas también exigen el pronombre enclítico? 

a) Gerundio y participio. 
b) Imperativo y gerundio. 



c) Subjuntivo y gerundio. 
d) Participio e imperativo. 

Cuestión 4 (UECE/2011)     

Además del imperativo, los tiempos verbales que exigen la énclisis, o sea, el pronombre 
pospuesto al verbo, son: 

a) pretérito indefinido y participio. 
b) presente indicativo y pretérito indefinido. 
c) infinitivo y participio. 
d) gerundio e infinitivo. 

Cuestión 5 En el fragmento “la cantante fue encontrada en su cuarto”, la palabra en destaque es el 
participio de encontrar. El participio de los verbos “prorrogar”, “volver” y “morir” es 

a) prorrogando – volviendo – muriendo 
b) prorrogado – vuelto – muerto 
c) prorrogado – volviendo – muerto 
d) prorrogado – vuelto – muriendo 

 


