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EL USO DEL GERUNDIO (ING) 
 
El gerundio es una de las formas verbales más fáciles de usar y también una de las más usadas. El gerundio de un verbo 
siempre se forma con el sufijo –ing y se usa para:  

 

 

 

 

 

*IMPORTANTE: hay palabras que terminan en -ing porque sí. Por tanto, no significa que necesariamente estén con el 
gerundio. Ejemplo:                                                                                          
human being = ser humano, building = edificio, beginning = principio, feeling = sentimiento, filling = relleno, findings = 
resultados de un estudio, meaning = significado. 
 

REGLAS DEL GERUNDIO 
 

Cuando estamos aprendiendo el idioma inglés, necesitamos saber qué es y cuáles son las reglas de uso del gerundio 
en inglés. Para ello podemos decir que el gerundio "ing" (ando – endo) es lo que nos permite transformar un verbo infinitivo 
a un verbo gerundio. Por ejemplo: 
 
 
Como se puede ver la regla general para aplicar el gerundio es añadir "ing" al 
final del verbo, pero existen algunos casos especiales en los cuales no se 
aplica dicha regla, por lo tanto, veamos las reglas del gerundio en inglés: 
 

ASIGNATURA Inglés PERIODO 4 (semana 5) 
GRADO Séptimo (7°) DOCENTE Karen Présiga Cuartas 
FECHAS Del 9 al 13 de noviembre 
OBJETIVO Reconocer y aplicar las reglas del uso del gerundio en inglés  
OBSERVACIONES Realiza en tu cuaderno un glosario con las palabras que no conoces y escribe su 

significado con la ayuda de un diccionario.  

Verbo en Infinitivo Verbo en Gerundio 

Eat 
Comer 
 
Jump 
Saltar 

Eating 
Comiendo 
 
Jumping 
Saltando 

1. Formar tiempos continuos (presente continuo, pasado continuo, presente perfecto 

continuo, etc.) Ejemplo: I am running (Yo estoy corriendo) 

 
2. Formar los verb patterns: cuando usamos un verbo como like, love, hate, 

want, need, etc  la gramática exige que el verbo que sigue este en gerundio. 

Ejemplo: I like running in the park (like + gerundio)                                                                         

They hate going to the dentist. (hate + gerundio) 

 
3. Transformar verbos en sustantivos: Un verbo como run habla 

de la acción, pero transformándolo en gerundio – running –puede 

usarse como sustantivo.  

Ejemplo: Sofie runs in the park– Sofia corre en el parque (run como verbo)                         

Running is a lot of fun – Correr es muy divertido (run como sustantivo) 

 

 



 

 

 

 

 

1. Practica las reglas del gerundio aplicándolas a los siguientes verbos en infinitivo: 

Para los verbos que terminan con la letra “e” se cambia la última 
letra por el gerundio "ing". 

Drive    →      Driving 
(conducir)    (conduciendo) 
Write   →    Writing 
(escribir)     (escribiendo) 

Para los verbos que terminan en una vocal seguida de una doble 
consonante o una doble vocal seguida de una consonante, 
añadimos "ing". 

Cook  →    Cooking   
(cocinar)    (cocinando)                            
Wait   →      Waiting                     
(esperar)     (esperando) 

Para los verbos que tienen solo una vocal y terminan en 
consonante, se debe repetir o duplicar la última consonante, 
seguido después de un "ing". 

Swim  →    Swimming                            
(nadar)        (nadando)     
Win  →     Winner                           
(ganar)    (ganando)                                                   

Los verbos que terminan en “ie”, se les cambia por una "y" 

seguido por "ing", mientras los verbos que terminan en cualquier 

vocal solo se añade ing. 

Die  →     Dying                                
(morir)  (muriendo)     
See  →    Seeing                          
(ver)        (viendo)                                                   

VERBO EN INFINITIVO FORMA EN GERUNDIO SIGNIFICADO 

TO BE   

TO COME   

TO SIT   

TO HAVE   

TO LOVE   

TO LIE   

TO LIKE   

TO MISS   

TO DO   

Nota: La duplicación de consonantes también depende de la sílaba tónica (Sílaba que se pronuncia con mayor intensidad). Por lo 
tanto podemos duplicar el último consonante de un verbo siempre y cuando la sílaba tónica del verbo (monosílabo o no) se 
encuentre al final. Por ejemplo:                                                                                                                               

 prefer – preferring / begin – beginning /forget - forgetting 

Para los verbos que no cumplen la regla de la sílaba tónica, no es posible la duplicación de la última consonante. Por ejemplo:                                                                                               
happen – happening/ listen - listening 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO TAKE   

TO WORK   

TO CUT   

TO WANT   

TO GO   

TO RUN   

TO SWIM   

TO SEE   

TO MIX   

Congratulations students! 

With this activity you have taken the final step of this year in the acquisition of English language 


