
	
USAMOS LA GRAMÁTICA  

GERUNDIO II 
 

 
Ya sabemos que el gerundio tiene una única forma y se refiere a la 
acción en desarrollo. Lo conocemos, sobre todo, como parte integrante 
de perífrasis verbales (estar+ gerundio, ir + gerundio, venir + gerundio y 
muchas más). Hoy lo estudiamos como forma independiente.  
 
 
En este caso, puede referirse al presente, al pasado o al futuro de las 
acciones. 
 
Ejemplos: 
 

PRESENTE: - ¿Cómo pasas la tarde? - Nada, cocinando un poco. 
PASADO: - ¿Y el niño? ¿Qué hacía? - ¿El pequeño? Jugando con 
sus amigos. 
FUTURO: - ¿Cómo te sentirás cuando dejes de fumar? – Seré feliz 
teniendo buena salud y ahorrando dinero sin comprar tabaco. 
 

El gerundio compuesto se refiere a una acción pasada anterior a la del 
verbo principal. 
 
Y habiendo terminado de explicar la lección, el profesor se fue. (Primero 
terminó de explicar la lección y después se fue). 
 
El gerundio expresa: 
 

- La realización de una acción. 
 
 
¡Anda! ¡Un helicóptero volando sobre el parque! 
 

- Preguntas retóricas, que no son verdaderas preguntas porque, en 
realidad, no requieren una respuesta.  
 
(En la oficina) ¿Qué tal, compañeros? ¿Trabajando? 

 
 

- La descripción de una escena: 
 

En esta foto se me puede ver recibiendo un premio.  
 

- La sorpresa ante una afirmación: 
 
Ø Ayer trabajé mucho. 



	
< ¿Tú trabajando! ¡No me lo puedo creer! 

 
- El desacuerdo ante una afirmación. 

 
o Los chefs españoles reciben mucho premios últimamente. 

Son los mejores. 
 
<  ¡Los chefs españoles recibiendo premios! No son ni mucho 
menos los mejores del mundo.  

 
- Para referirse a la repetición o excesiva duración de una acción 

considerada negativa, en exclamaciones e interrogaciones con 
expresiones como siempre, otra vez, todavía, aún. 
 
¡Siempre criticando! ¡Deja de hablar mal de los demás! 
¡Otra vez fumando! Pero, ¿no lo habías dejado? 
¿Todavía jugando con los videojuegos? ¡Déjalos ya y sal a la calle 
a jugar! 
 

 
 
OTROS USOS DEL GERUNDIO 
 
 

- Indicar que una acción se hace al mismo tiempo que otra: 
 

- Cocinaba contándonos chistes. Era un cocinero muy divertido. 
 

- Dar órdenes: 
 

- ¡Es tarde! ¡Tenemos que ir al colegio! ¡Saliendo por la puerta! (= 
salid por la puerta) 

 
- Hablar de la manera en la que hacemos algo: 

 
 

- Salieron del bar gritando. 
 

- Indicar localización en el espacio: 
 

- ¿Dónde está la piscina? – Saliendo al patio, a la derecha.  
 
 


