
Unidad 30. ¡Último repaso! 

 

 
Explicación de la gramática 

 
El 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. 

 

 

 

 

 

 

 
Verbos regulares en presente de indicativo: 

 

En español los verbos regulares se agrupan en tres tipos según su terminación: los verbos 

acabos en -ar, los verbos acabados en -er, y los verbos acabados en -ir.  

 

 

 

 Verbos 

acabados en -ar 

AMAR 

Verbos 

acabados en -er 

COMER 

Verbos 

acabados en -ir 

VIVIR 

Yo am-o com-o viv-o 



Tú am-as com-es viv-es 

Él/ella/usted am-a com-e viv-e 

Nosotros/as ama-mos com-emos vivim-os 

Vosotros/as am-áis com-éis viv-ís 

Ellos/as/ustedes am-an com-en viv-en 

 

 

 

 

 

Acciones cotidianas 

 

 
 

 

 
Verbos irregulares en presente de indicativo 

Los verbos irregulares tienen conjugación propia. Hay dos tipos de verbos irregulares: los 

verbos irregulares totales, y los verbos irregulares de cambio vocálico. 



 

IRREGULARES TOTALES 

 

 
 

 

VERBOS DE CAMBIO VOCÁLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los cambios vocálicos solo se producen en la 1ª persona del singular, 2ª persona del 

singular y 3ª persona del singular y del plural.  

 

 



 
Pronombres y adjetivos indefinidos 

 

PRONOMBRES INDEFINIDOS 

Los pronombres indefinidos expresan: 

• Cantidad indeterminada 

• Inexistencia 

Los pronombres indefinidos según el tipo y la cantidad 

 Personas Cosas 

Cantidad indeterminada alguien algo 

Inexistencia nadie nada 

 

 

Los pronombres indefinidos van después del verbo 

*Ejemplos:  

Hay alguien 

 

Hay algo 

No hay nadie No hay nada 

¿Quieres tomar algo? No, no quiero tomar nada 

No hay nadie aquí - forma más normal 

Nadie hay aquí - correcto pero no es normal 



 

ADJETIVOS INDEFINIDOS 

 

• Van antes del sustantivo 

• Tienen igual género y número 

Los adjetivos indefinidos según el género, el número y la cantidad 

Cantidad Indeterminada MASCULINO FEMENINO 

SINGULAR algún alguna 

PLURAL algunos algunas 

Inexistencia  

SINGULAR ningún ninguna 

PLURAL ningunos ningunas 

La inexistencia necesita negación antes del verbo 

 

*Ejemplos diferencia entre pronombre y adjetivo indefinido: 

¿Tienes algún boli? 

 

 

Sí, tengo algún boli - adjetivo 

Sí, tengo alguno - pronombre 



No, no tengo ningún boli - adjetivo 

No, no tengo ninguno - pronombre 

 

 

 
Futuro simple trabajaré…comeré…viviré 

 

El Futuro Simple de Indicativo permite expresar una acción que está por realizarse, 

mejor dicho que, se desarrollará en algún momento del futuro.  

 

*Ejemplos: 

Mañana lloverá en el norte. 

Llegaremos a Madrid a las cuatro. 

Yo creo que en el año 2050 habrá ciudades en la luna. 

 

- Verbos regulares : 

Se agrega al infinitivo la terminación futura, es decir, agregamos al verbo: é, ás, á, 

emos, éis, án.  

 

 

-Verbos irregulares: 

 

Cambia su raíz. 

 



Infinitivo Futuro simple 

caber cabré, cabrás, cabrá, cabremos, cabréis, cabrán 

decir diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán 

hacer haré, harás, hará, haremos, haréis, harán 

poder podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán 

poner pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán 

querer querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán 

saber sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán 

salir saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán 

tener tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán 

valer valdré, valdrás, valdrá, valdremos, valdréis, valdrán 

venir vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán 

 

 

 



La negación 

 
-Existen numerosas palabras relacionadas con la negación. Las expresiones negativas 

más comunes son: no, nunca, jamás, nada, nadie, ninguno, ninguna, ningún, tampoco, 

ni...ni. 

-Para negar los enunciados, la forma más habitual es el adverbio no, 

que expresa que esas acciones, situaciones, estados no suceden o no existen. Se sitúa 

siempre antes del verbo y junto a él. No obstante, si en el enunciado aparecen 

uno o dos pronombres, son los pronombres los que se sitúan antes y junto al verbo:  

Ejemplos: 

Las gafas que quiere Elena son muy caras. No se las va a comprar.  

-También podemos usar la negación para contestar preguntas, para mostrar 

desconocimiento o para rechazar una afirmación o una petición.  

Ejemplos: 

-Perdona, ¿tienes hora?- No, lo siento, no tengo.  

-Es posible la doble negación: frases en las que aparecen dos elementos negativos, pero 

no se anula el sentido negativo de la oración. 

Ejemplos: 

No ... nadie → Ayer no fue nadie a la escuela. 

No ... nada → Luisa no hizo nada para limpiar su habitación. 

No ... nunca → No he visto nunca un chico alemán. 

 No ... jamás → No volveré jamás a ese pueblo fantasma. 

 No ... tampoco → Él no está de acuerdo tampoco. 

No ... ningún → No he visto ningún animal salvaje en este bosque 

 No ... ni → No hay autobuses ni aviones. 

 



El pretérito perfecto compuesto 

 

 

-Uso: 

El pretérito perfecto es un tiempo que expresa una acción pasada: 

     -en un tiempo cercano al hablante 

Ejemplo: 

       Hace diez minutos he tomado un café. 

 

     -en un tiempo no acabado todavía 

Ejemplo: 

       Esta mañana he venido a clase en autobús. 

      Todavía no hemos hecho el examen de historia. 

 

-Forma: 

El pretérito perfecto compuesto se forma con el verbo haber + el participio del verbo 

principal. 

 
Los participios de los verbos regulares se conjugan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suele ir acompañado de estos marcadores temporales:  

ESTA MAÑANA, ESTA TARDE, ESTA NOCHE, HACE CINCO MINUTOS, 

YA, TODAVÍA NO, AÚN NO, HACE UN RATO, HACE POCO, HOY, NUNCA... 

 
-Los participios de algunos verbos irregulares son los siguientes: 

 

 

Participios irregulares 

Verbos –AR -ADO 

Verbos –ER -IDO 

Verbos -IR -IDO 



Hacer HECHO Abrir ABIERTO 

Poner PUESTO Decir DICHO 

Volver VUELTO Escribir ESCRITO 

Romper ROTO Cubrir CUBIERTO 

Ver  VISTO Morir MUERTO 

 

-¡OJO! 

Los verbos reflexivos tienen que mantener su PRONOMBRE REFLEXIVO también 

con pretérito perfecto (y con los otros tiempos verbales). El pronombre siempre debe 

colocarse ANTES de la forma verbal. Fíjate en estos ejemplos que tienes en el texto de 

arriba: 

Ejemplo: 

     -ME HE VESTIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El imperativo 



 

 

El imperativo se usa para dar instrucciones, consejos, sugerencias o permiso. 

 

 

-Abre, abrid y pasen son formas afirmativas del imperativo. 

 

El imperativo solo se usa para la segunda persona del singular (tú, usted) y del plural 

(vosotros/as, ustedes).  

 

Usos: 

 

Usamos el imperativo en afirmativo para expresar: 

 

*Órdenes e instrucciones. 

Ejemplo: 

Envíe esta carta, por favor. 

Abra con cuidado. 

¡Policía! ¡Abran la puerta! 

Cruza el puente y después gira a la izquierda. 

 

*Peticiones e invitaciones. 

Ejemplo: 

Abre la puerta, por favor. 

Coged un pastel. Están muy ricos. 

 

*Consejos, sugerencias y advertencias. 

Ejemplo: 

Come más. Estás muy delgado. 

Trabaja o tendrás problemas. 

 

*Dar permiso. 

Ejemplo: 

-¿Puedo pasar?- Sí, por supuesto, pasa.  

 



IMPERATIVO EN VERBOS REGULARES 

 

 

Formación del imperativo afirmativo: 

 

 

 Verbos en -ar Verbos en -er Verbos en -ir 

 TRABAJ-AR COM-ER VIV-IR 

Tú Trabaj-a Com-e Viv-e 

Usted Trabaj-e Com-a Viv-a 

Vosotros/as Trabaj-ad Com-ed Viv-id 

Ustedes Trabaj-en Com-an Viv-an 

 

 

 

Excepciones:                           Tú              Usted            Vosotros/as        Ustedes 

 

Verbos en -gar: pagar →     paga            pague             pagad              paguen 

Verbos en -ger: escoger → escoge         escoja            escoged           escojan 

Verbos en -car: practicar → practica     practique      practicad           practiquen 

Verbos en -zar: cruzar →   cruza             cruce              cruzad             crucen 

 

Verbo ver:                             ve                   vea                  ved                  vean 

 

 

 

Formación del imperativo negativo: 

 

 
 Verbos en -ar Verbos en -er Verbos en -ir 

 TRABAJ-AR COM-ER VIV-IR 



Tú No trabaj-es No com-as No viv-as 

Usted No trabaj-e No com-a No viv-a 

Vosotros/as No trabaj-éis No com-áis No viv-áis 

Ustedes No trabaj-en No com-an No viv-an 

 

 

 
Excepciones:                           Tú                   Usted            Vosotros/as       Ustedes 

 

Verbos en -gar: pagar →     No pagues        No pague        No paguéis          No paguen 

Verbos en -ger: escoger → No escojas       No escoja        No escojáis          No escojan 

Verbos en -car: practicar→No practiques No practique  No practiquéis   No practiquen 

Verbos en -zar: cruzar →     No cruces          No cruce         No crucéis          No crucen 

 

Verbo ver:                              No veas                No vea             No veáis            No vean 

 

 

IMPERATIVO EN VERBOS IRREGULARES 

 

 

• IRREGULARES POR CAMBIO VOCÁLICO 

 

o e → ie 

 

 

 

 Cerr-ar  No cerr-ar Encend-er No encend-er 

tú cierra no cierres enciende no enciendas 

usted cierre no cierres encienda no encienda 

Vosotros/as cerrad no cerréis encended no encendáis 

ustedes cierren no cierren enciendan no enciendan 



 

 

Otros: -ar: calentar, despertar, empezar, pensar, regar 

            -er:  defender, entender, perder. 

 

Ejemplos:  

No despiertes a Sonia. Está cansada. 

Riega las plantas todos los días. 

 

o e → i 
 

 Ped-ir No ped-ir 

tú pide no pidas 

usted pida no pida 

vosotros/as pedid no pidáis 

ustedes pidan no pidan 

 
Otros: elegir, conseguir, corregir, freír, medir, repetir, seguir, servir, sonreír. 

 

Ejemplos: 

Corrige todos los ejercicios. 

No frías toda la carne. No tengo hambre. 

Sonreíd. Os voy a hacer una foto. 

 

 

 

¡Ojo! Cuidado con los verbos acabados en -gir y -guir. 

 

- Verbos acabados en -gir: elegir → elige, elija, elegid, elijan/no elijas, no elija, 

no elijáis, no elijan. 

- Verbos acabados en -guir: seguir → sigue, siga, seguid, sigan/ no sigas, no siga, 

no sigáis, no sigan. 

 

 



 

o o → ue 

 

 Soñ-ar  No soñ-ar Volv-er No volv-er 

tú sueña no sueñes vuelve no vuelvas 

usted sueñe no sueñe vuelva no vuelva 

vosotros/as soñad no soñéis volved no volváis 

ustedes sueñen no sueñen vuelvan no vuelvan 

 

 

Otros: -ar: comprobar, contar, encontrar, probar, recordar, volar. 

            -er: morder, mover. 

 

Ejemplos: 

Cuenta hasta diez. 

No muevan la mesa. 

 

 

 
o o → ue/u 

 

 

 Dorm-ir No dorm-ir 

tú duerme no duermas 

usted duerma no duerma 

vosotros/as dormid no durmáis 

ustedes duerman no duerman 

 

 

 

 



 

o u → ue 

 

 

 

 Jug-ar No jug-ar 

tú juega no juegues 

usted juegue no juegue 

vosotros/as jugad no juguéis 

ustedes jueguen no jueguen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• IRREGULARES TOTALES 

 

 

 tú usted vosotros/as ustedes 

decir Di 

No digas 

Diga 

No diga 

Decid 

No digáis 

Digan 

No digan 

hacer Haz 

No hagas 

Haga 

No haga 

Haced 

No hagáis 

Hagan 

No hagan 

poner Pon 

No pongas 

Ponga 

No ponga 

Poned 

No pongáis 

Pongan 

No pongan 

 

 

Ejemplos: 

 

Di algo. No estés callado. 

Haz la comida. Es tarde. 

No digas tonterías. 

No hagas ruido. 

 



 

 

 

 tú usted vosotros/as ustedes 

salir Sal 

No salgas 

Salga 

No salga 

Salid 

No salgáis 

Salgan 

No salgan 

tener Ten 

No tengas 

Tenga 

No tenga 

Tened 

No tengáis 

Tengan 

No tengan 

 
Ejemplos: 

 

¡Sal de aquí ahora mismo! 

No tengáis miedo. No pasa nada. 

No salgan. Hace mucho frío. 



 

 tú usted vosotros/as ustedes 

venir Ven 

No vengas 

Venga 

No venga 

Venid 

No vengáis 

Vengan 

No vengan 

ser Sé 

No seas 

Sea 

No sea 

Sed 

No seáis 

Sean 

No sean 

ir Ve 

No vayas 

Vaya 

No vaya 

Id 

No vayáis 

Vayan 

No vayan 


