
Unidad 21. El gerundio 

 

Explicación de la gramática 

El gerundio: 

Montando y durmiendo son formas de 

gerundio. El gerundio se refiere a la 

realización de la acción indicada por el 

verbo.  

 

Ejemplo: Mira, una foto de mi hijo 

tocando el piano. 

 

-Formación del gerundio: 

 

• Verbos regulares: 

Verbos acabados en -ar   → 

Trabajar-trabajando 

Verbos acabados en -er, -ir → 

Comer- comiendo 

 

*Excepciones: 

Cuando nos encontramos vocal 

+ -er,-ir → leer- leyendo, oír- 

oyendo, ir-yendo, reír-riendo, 

freír-friendo. 

 

• Verbos irregulares: 

e → i: decir-diciendo, corregir-

corrigiendo, pedir- pidiendo, 

seguir-siguiendo, sentir-

sintiendo, venir-viniendo, vestir-

vistiendo. 

 

o→ u: dormir-durmiendo, 

morir-muriendo, poder-

pudiendo. 

 

Verbos en se: atreverse-

atreviéndose, ducharse- 

duchándose. 

 

 

-Usos del gerundio: 

• Usamos el gerundio para 

referirnos a la realización de una 

acción. 

Ejemplo: Mira, Lucía y Andrés 

jugando al tenis.  

 

• Con el verbo estar para hablar de 

algo que está sucediendo en el 

mismo momento al que nos 

referimos (estar+ gerundio). 

Ejemplo: Pedro está bailando 

con Lola. 

 

• ¡OJO!, cuando tenemos un 

pronombre, éste se sitúa antes 

del verbo estar o adherido al 

gerundio. 

Ejemplo: Me estoy duchando--- 

estoy duchándome. 



 

• Con hay/había: hay/había + 

animal o cosa + gerundio. 

Ejemplo: Hay un perro ladrando-

--Había dos perros ladrando. 

 

• El gerundio tiene una forma 

única, no varía en singular o 

plural. 

Ejemplo: Luis está comiendo ---

Luis y Ana están comiendo. 

 

 

 

 

 

Las celebraciones en España: 

-Fiestas típicas en la península: 

 

• El Carnaval: se celebra a finales 

del invierno, en febrero. La 

gente se disfraza, juega, baila, 

etc. Es 

muy 

famoso el de Cádiz y el de 

Tenerife.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de intereconomia.com 

 

• Las Fallas: en Valencia se celebra 

esta fiesta del 12 al 19 de marzo, 

día de San José, patrón de la 

ciudad, con figuras de gran 

tamaño que forman escenas 

humorísticas y cuentan una 



historia basada en un hecho de 

actualidad o representan a un 

personaje conocido. Están 

hechas de madera, cartón y 

papel. Todas, excepto la 

ganadora del concurso de estas 

figuras, se queman la última 

noche.  
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• La Semana Santa: En primavera 

se celebra en España esta 

festividad con la salida a la calle 

de manifestaciones de fe 

conocidas como procesiones. En 

cada 

procesión 

figuran 

pasos, 

que son 

imágenes 

religiosas, 

y penitentes o nazarenos.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de es.wikipedia.org 

 

 

• La Feria de Abril: se celebra en 

Sevilla, en 

abril, y dura 

una semana. 

Hay 

atracciones 

para niños y 

adultos y casetas y puestos 

ambulantes donde se puede 

comer y beber. Muchas mujeres 

visten el traje tradicional 

llamado traje de flamenca. Las 



sevillanas son el cante y baile 

típico de esta fiesta.  
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• La 

Noche de San Juan: se celebra el 

24 de junio. Por la noche, en 

muchos lugares de España, son 

típicas las hogueras en la calle y 

las verbenas. 
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• San 

Fermín: es la 

fiesta más 

famosa de 

España. Se 

celebra del 6 

al 14 de 

Julio, en 

Pamplona. 

Además de la fiesta en las 

calles, es conocida por el 

encierro de los toros, que se 

hace todos los días en las calles 

de la ciudad.  
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• La Tomatina: se celebra el 

último miércoles de agosto. 

Consiste en una gran guerra de 

tomates en el pueblo de 

Valencia llamado Buñol.  
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• Las fiestas del Pilar: se celebran 

el 12 de octubre en Zaragoza. 

Esa semana 

hay mucha 

fiesta por 

toda la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de rutamariana.com 

 

 

 

 

 

 


