
I.  DEFINICIÓN
 Son las formas no personales del verbo, porque no presentan morfemas flexivos propios del verbo como 

persona, número, tiempo y modo.

II.  CLASES 
 A.  Infinitivo
  (Funciona como sustantivo)

CompuestoSimple
EjemplosEstructura   EjemplosTerminaciones

Haber cantado
Haber tenido
Haber reído

Haber + participio
Cantar
Tener
Reir

___ar
___er
___ir

 Z Indica el infinitivo simple y compuesto de los siguientes verbos:

1. Bailaremos  ___________________                   ___________________________

2. Descubrí  ___________________                   ___________________________

3. Leo         ___________________                   ___________________________

4. Estoy                   ___________________                   ___________________________

5. Cosí         ___________________                   ___________________________

 B.  Gerundio (funciona como verbo y adverbio)

CompuestoSimple
EjemplosEstructura   EjemplosTerminaciones

Habiendo cantado
Habiendo leído

Habiendo bebido
Habiendo + participio

Cantando
Teniendo
Leyendo

___ando
___iendo
___yendo

 Z Escriba los gerundios simples y compuestos de los siguientes infinitivos:

1. Suprimir  ___________________                   ___________________________

2. Despertar  ___________________                   ___________________________

3. Recolectar  ___________________                   ___________________________

4. Ir    ___________________                   ___________________________

5. Gemir   ___________________                   ___________________________

EL VERBOIDE



Verificando el aprendizaje

 C.  Participio (funciona como verbo y adverbio)

EjemplosTerminacionesClases
bailado
perdido

______ando
_______ido

Regular

Pasivo dicho
escrito

impreso

_______cho
________to
_______so

Irregular

viviente
amante

_____iente
______ante

Activo

Participios

Participio irregularParticipio regularInfinitos

atento 
bendito 

concluso
confeso 

converso 
despierto 

electo 
frito 

incluso 
maldito

atendido 
bendecido 
concluido
confesado
convertido 
despertado 

elegido 
freído 

incluido 
maldecido 

atender
bendecir 
concluir
confesar
convertir 
despertar

elegir 
freír 

incluir 
maldecir

Nivel básico

1.  Señala la oración que presenta un infinito.
a) Los vi jugando en el parque.
b) Fui a la fiesta con ella.
c) Solo vienes a conversar.
d) No hecho la tarea.
e) Vienes a la hora indicada.
Resolución:

 Toda palabra que termine en ar, er, ir son infiniti-
vos por ejemplo la palabra conversar.
Rpta. c

2.  Las formas verbales no personales son 
_________________.
a) infinitivo, agente,  gerundio.
b) gerundio, participio, perífrasis.
c) participio, infinitivo, gerundio.
d) agente, circunstancial, infinitivo.
e) sustantivo, adjetivo, adverbio.

3.  El verboide se diferencia del verbo en  __________.
a) tiempo y género 
b) número y modo
c) persona
d) modo
e) carece de accidentes gramaticales.

4.  El verbo de primera conjugación   es __________.
a) llamar c)  reír e) yo
b) tener d) me

5.  Relaciona correctamente
I. Bailando A. Infinitivo
II. Cantar B. Gerundio
III.Jugado C. Participio
a) IC - IIB - IIIA
b) IA - IIC - IIIB
c) IB - IIC - IIIA
d) IB - IIA - IIIC
e) IA - IIB - IIIC



Nivel intermedio
6. ¿Qué oración contiene un gerundio?

a) Llegó triste y cansado.
b) Nunca recibí tanto dinero.
c) Está limpia tu biblioteca.
d) Te esperé tomando una taza de café.
e) El ganado parece enfermo.

7. Participio pasivo regular
a) Amando c) Amado e) Amaré
b) Amante d) Amó

8. Alternativa que presenta gerundio  compuesto.
a) Haber jugado d) Habiendo bailado
b) Llegó cantando e) Había saltado
c) Hubo terminado

9.  En Ganar o perder es lo mismo. El número de ver-
boide es ____________.
a) uno c) tres e) cuatro 
b) dos d) cinco  

10.  Presenta gerundio compuesto:
a) Íbamos jugando  
b) Has esperado poco tiempo.
c) Se la pasó pensando en los problemas.
d) Voy a ir a tu colegio.
e) Habiendo esperado tanto, se fue.

Nivel avanzado
11. ¿Qué oración contiene un infinitivo compuesto?

a) Todo sucedió por haber salido antes de tiempo.
b) La señora había asistido a varias reuniones ya.
c) Ellos han salido con rumbo incierto.
d) No he dicho algo así.
e) ¿Qué había pasado en esa reunión?
Resolución:

 Los infinitivos compuestos se forman en el verbo 
haber con un verboide participio ejemplo haber 
salido.
Rpta. A 

12. Oración que presenta participio activo.
a) Con estudio lo conseguirás todo. 
b) Todo estuvo cambiando.
c) Ella era muy callada. 
d) El caballero andante por fin descansó.
e) El haberte conocido fue lo mejor

13.  Alternativa que presenta gerundio compuesto.
a) Ellos se fueron bailando.

b) Habiendo jugado no haces ningún.
c) Haber gobernado no le causa alegría. 
d) Es dicho mis ojos al verte.
e) Por amor no quiero verte

14.  Es el verboide que desempeña la función del sus-
tantivo.
a) Infinitivo d) Verbo irregular
b) Flexivo. e) Participio
c) Verbo regular

15.  Señala la oración que presenta un infinitivo.
a) Estudiando y cantando. 
b) Está prohibido prohibir.
c)  ¿Cómo te alejas de mi lado?
d) Tus besos no son míos.
e) Quiero que acabe esto. 

16.  El participio irregular de bendecir es __________.
a) bendecido d) bendígale
b) bendito e) bencina
c) bendígalo

17.  Alternativa donde el participio funcione como 
adjetivo.
a) Sigue amándola.
b) Ha ganado lo suficiente.  
c) Hombre precavido  vale por dos. 
d) Lo ganado es significativo.
e) Mamá visitó a su amiga.

18.  ¿Cuál es la oración que presenta un infinitivo?
a) Nos daba miedo la noche.
b) Parece ser que no habrá votación.
c) Hay graves irregularidades.
d) Esas listas han sido depuradas.
e) Encontramos a nuestro amigo maltrecho.

19.  Los gerundios funcionan como ______________.
a) adjetivos d) pronombre
b) sustantivo  e) conjunción
c) adverbio 

20.  Oración que presenta participio pasivo irregular. 
a) Los niños salen a jugar.
b) El sobreviviente de aquel accidente tuvo mucha 

fe.
c) Este papel  estuvo impreso ayer.
d) He perdido todo.
e) Tú eres el amigo elegido.


