
INTRODUCCIÓN
Existen una diversa variedad de reglas que nos 
llevarán al conocimiento normativo de esta palabra, 
las cuales son altamente importantes, ya que, en el 
desmejorado uso actual de la gramática, nuestro 
objeto de estudio de hoy se encuentra muy afectado.

1. El verbo haber
 Un caso especial es el verbo haber. No debe con-

fundirse su uso como auxiliar:
 Y  Yo he visitado muchas provincias.
 Y  Si hubiera tenido dinero; me habría casado 

con ella.

 Con uso impersonal. En este último caso, nunca 
se conjuga en plural.

 Y  Hubieron muchos que opinaron a favor de la 
propuesta.

 Y  Habían muchas personas en la discoteca.
 Y  Se dice que habrán más ofertas en agosto.

2. El condicional (del mismo modo el 
concesivo)

 Para atenuar cortésmente un deseo, reproche o 
petición:

 Y Podrías llegar antes.  / ¿Querrías atenderme? / 
¿Podría decirme la hora?

En relación con un subjuntivo:
 Y  Si yo tuviera ahora tres millones, me compra-

ría un Rolls.
 Y  Aunque hubieras venido, yo  estaría así.

 En estos casos de relación con subjuntivo, es pre-
ferible siempre la forma potencial en los tiempos 
compuestos. 

 ●  No se debe escribir: Si hubieras pedido 
que lo hiciera, yo lo hubiese hecho.

 ●  Es más correcto: Si hubieras pedido que 
lo hiciera, yo lo habría hecho.

 Para comprender mejor esta relación sin-
táctica, conviértase la oración al potencial 
simple: siempre diremos: Si pidieras que lo 
hiciese, yo lo haría

 ● y nunca:  Si pidieras que lo hiciese, yo lo 
hiciera

 Es incorrecto utilizar el potencial en con-
cordancia con indicativo: Si vinieras, yo iré 
también.

 ● Ha de escribirse:  Si vinieras, yo iría también.
 ● bien: Si vienes, yo iré también.

 3.  En relación al infinitivo
Uso correcto:

 ●  En órdenes generalizadas: No fumar; Gi-
rar a la derecha; ¡A comer¡

  
  Usos incorrectos:

 ●  Cuando sustituye a la segunda persona 
del plural del imperativo: ¡Callar¡  (en lu-
gar de callaos o cállense).

 ●  El infinitivo de generalización por omisión 
de un verbo de intención o un verbo en for-
ma personal: ante todo, decirles que….., re-
cordar por último que…., insistir que….

 ●  El infinitivo en ningún caso debe usar-
se como verbo principal de una oración, 
aunque es algo que sucede con frecuencia 
en los medios de comunicación. Entre los 
que se encuentran, además de decir, otros 
verbos como expresar, recordar, destacar, 
añadir, informar, manifestar, indicar, se-
ñalar, afirmar, declarar, etc. Por tanto, es 
incorrecto pronunciar frases como  *In-
formarles de que se ha cancelado la visi-
ta del primer ministro ruso,  Destacar la 
gran actuación del delantero Llorente o 
*Por último, recordar que mañana cono-
ceremos los datos del paro. En estos casos, 

¿Sabías que...?

Es incorrecta la forma verbal arcaica *haiga(n)
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lo correcto es Les informamos de que…, 
Hay que destacar la gran actuación…, Por 
último, les recordamos que mañana….

 ● La RAE considera que en el ámbito de la 
economía están ya consolidadas expresio-
nes como cantidad a ingresar y cantidad 
a deducir. Ocurre lo mismo en el terreno 
administrativo y periodístico con expre-
siones como temas a tratar, problemas a 
resolver, ejemplo a seguir, etc. (El uso de 
estas construcciones son consideradas  
galicismos).

 4. El gerundio. Normas de uso.
 El gerundio es una forma verbal impersonal 

que expresa simultaneidad o anterioridad de 
la acción con el tiempo en que se habla. Las 
normas básicas de uso son las siguientes:

a) En la mayoría de los casos, el sujeto del 
gerundio debe coincidir con el sujeto de 
la oración principal

 L  Correcto: El ponente defendió sus 
conclusiones apoyándose en los da-
tos  ministeriales (es el mismo suje-
to, el ponente, quien defiende y se 
apoya).

 L Incorrecto: Nos encontramos a los di-
putados bromeando en el hemiciclo (el 
sujeto es “nosotros” pero el gerundio se 
refiere a los diputados). La ambigüedad 
se eliminaría si dijéramos: Nos encon-
tramos a los diputados, que estaban 
bromeando en el hemiciclo.

b) La acción del gerundio debe ser anterior o 
simultánea a la del verbo principal. 

 Por tanto, debe evitarse el llamado gerun-
dio de posterioridad.

 L  Correcto: El otro día cogimos un 
resfriado andando bajo la lluvia sin 
paraguas (el sujeto concuerda –noso-
tros- y ambas acciones son simultá-
neas –andar y coger un resfriado-)

 L  Incorrecto: La víctima fue agredida 
en su casa, muriendo horas después 
en el hospital. Es el llamado gerundio 
de posterioridad. Lo correcto sería: la 
víctima fue agredida en su casa y mu-
rió horas después en el hospital.

 L  Incorrecto: El nuevo titular de Justi-
cia ingresó en la universidad en 1970, 
graduándose cinco años después. 
(Graduarse  es posterior a ingresar en 
la universidad.)

c) La acción que expresa el gerundio debe 
interpretarse como una circunstancia (de 
tiempo, modo o condición) de la acción 
del verbo principal. Es decir, la función 
del gerundio es siempre de complemento 
circunstancial. El uso del gerundio será 
correcto si expresa en qué momento, de 
qué modo, por qué motivo o con qué con-
dición se da la acción principal. 

 L  Correcto: Eduardo ha aprobado las 
matemáticas copiando. Harás bien 
poniendo un candado en la bicicleta

d) El gerundio es un modificador del verbo y, 
por tanto, no puede calificar a un sustantivo.

 L  Incorrecto: El Gobierno ha aprobado 
un decreto regulando las importacio-
nes asiáticas.

Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1.  Es una expresión correctamente redactada.
a) Si no fuese así como lo digo, nadies me creería
b) Si no fuese así como lo digo, nadie me creyese.
c) Si no fuera así como lo digo, nadie me creería.
d) Si no fuese así como lo digo, nadie me creyesen.
e) Si no sería así como lo digo, nadie me creyese.

Resolución:
 El verbo introducido por la conjunción condi-

cional debe aparecer en modo subjuntivo y verbo 
principal el odo indicativo potencial. Rpta.: c.

 
2. Presenta verbo impersonal

a) No habrá nada más que hacer.
b) Creo que ha vuelto por mí.



c) Habrá otras mejores que tú.
d) Dime si ha terminado con él.
e) Ha callado cuando no debía.

3.  Es correcto con relación a los verbos impersonales.
a) Tienen conjugación completa.
b) Funcionan como sujeto siempre.
c) Admiten sujeto tácito.
d) Siempre están en número singular.
e) Nunca funcionan como núcleo del predicado.

4.  Presenta uso correcto del verbo.
a) Ya habrán tiempos mejores.
b) No haiga la respuesta a esa pregunta.
c) Hayan problemas o no yo estaré contigo.
d) Ojalá haiga solución
e) ¿Habrán encontrado la clave?

5.  Es una oración correctamente redactada.
a) Aunque se casase con otro, yo sé que nunca me 

olvidaría.
b) Aunque se casara con otro, yo sé que nunca me 

olvidase.
c) Aunque se casaría con otro, yo sé que nunca 

me olvidaría 
d) Aunque se case con otro, yo sé que nunca me 

olvidara. 
e) Aunque se casase con otro, yo sé que nunca me 

olvidase. 

Nivel intermedio

6.  Presenta uso correcto del gerundio.
a) Se sentó sintiéndose mal inmediatamente.
b) Reyner bajó del árbol tomándose de las ramas.
c) Tiene una cuenta conteniendo miles de euros.
d) Se casa viajando luego a Ica de luna de miel.
e) Dame la cartera conteniendo mis documentos.

7.  Presenta uso correcto del gerundio.
a) Sacando buenas notas, harás que todos te ad-

miren.
b) Decomisaron juguetes conteniendo plomo.
c) Subió sentándose en el primer lugar.
d) Ganó la concursante peruana ocupando el pri-

mer lugar.
e) Los vimos cuando volviendo de su viaje.

8.   Es incorrecto.
a) Han depositado la gratificación.
b) Comunicarles la renuncia del profesor Jesús. 
c) Felicito a todo el personal.
d) La vida tiene sentido cuando estoy a tu lado.
e) Busca  adentro, amor.

9.  Presenta uso correcto del infinitivo.
a) A callar todos en la clase
b) Para decir que hoy se quedarán los que no 

cumplido la tarea
c) Ahora insistir en que deben cumplir sus que-

haceres. 
d) Está terminantemente prohíbo llegar tarde a 

los exámenes. 
e) Todos a bailar.

10.  Presenta uso correcto del gerundio.
a) La vi cayendo por las escaleras.
b) Él estaba gritando de dolor en la sala de emergencia.
c) Encontramos la huella llevándonos al culpable.
d) Fue detenido siendo conducido a la fiscalía de 

inmediato.
e) Las paredes conteniendo lemas alusivos al par-

tido serán repintadas.

Nivel avanzado
11. Es correcto.

a) Si fuesen  fin de semana, te llevaría al mismo 
lugar en donde nos conocimos.

b) Si fuese fin de semana, te llevara al mismo lu-
gar en donde nos conocimos.

c) Si fuese fin de semana, te llevase al mismo lu-
gar en donde nos conocimos.

d) Si sería fin de semana, te llevaría al mismo lu-
gar en donde nos conocimos.

e) Si fuese fin de semana, te llevaría al mismo lu-
gar en donde nos conocimos.

Resolución:
 El verbo introducido por la conjunción condicional 

debe aparecer en modo subjuntivo y verbo principal 
el modo indicativo potencial. Rpta.: e 

12. Señala la expresión que hace uso correcto del verbo.
a) Aunque sería la última chica soltera del mun-

do, no me casaría con alguien como tú.



b) Aunque fueses la última chica soltera del mun-
do, no me casaría con alguien como tú.

c) Aunque fueras la última chica soltera del mun-
do, no me casase con alguien como tú.

d) Aunque fueses la última chica soltera del mun-
do, no me casara con alguien como tú.

e) Aunque eres la última chica soltera del mundo, 
no me casara con alguien como tú.

13. Es correcto.
a) Ahora todos a soñar conmigo.
b) Momento de hacer una pausa.
c) Recordar mis enseñanzas siempre.
d) Tiempo de hacer un respiro.
e) Prohibido fumar.
 

14. Presenta correcto uso del verbo impersonal.
a) Hayan el cuerpo sin vida de la víctima.
b) Hayan  o no días malos no debes perder la es-

peranza.
c) Habrán otras oportunidades de demostrar 

quiénes somos.
d) Habrás de comprender esto durante tu vejez.
e) Hubieron disturbios en la avenida principal.

15. Es una expresión correctamente redactada.
a) Si lo hubieses visto, estoy seguro de que no lo 

creyeras. 
b) Si lo has visto, estoy seguro de que no lo creerías.
c) Si lo hubieras visto, estoy seguro de que no lo 

creerías.
d) Si lo hubieses visto, estoy seguro de que no lo 

creyeses
e) Si lo hubieres visto, estoy seguro de que no lo 

creyerías.

16. No es una expresión redactada correctamente.
a) Nos encontramos dándonos un afectuoso saludo.
b) La Corte Suprema se manifestó sosteniendo 

firmemente la primera sentencia.

c) Vimos a los chicos dando vueltas por el parque.
d) Lo vimos con los ojos llorando desconsolados.
e) La vida cantando es mejor que la muerte llorando.

17. Es una flexión incorrecta del verbo Haber. 
a) No hay otra opción que escapar.
b) ¿Hay algún soltero?
c) Ojalá hayan vivido lo suficiente.
d) Tal vez no hayga quien te consuele luego.
e) La fiesta se ha prolongado hasta el amanecer. 

18. Es una expresión correctamente redactada.
a) A comer pastel y a comer lechón.
b) Respetar las señales de tránsito, muchachos.
c) Para recordarles la cuota del mes.
d) Viajar por carretera  y por aire, amigos.
e) No tocar el claxon innecesariamente.

19. Es correcto.
a) Aunque habría querido no habría podido evi-

tar enamorarme de ti.
b) Aunque hubiera querido no habría podido evi-

tar enamorarme de ti.
c) Aunque he querido no habría podido evitar 

enamorarme de ti.
d) Aunque habrán querido no habría podido evi-

tar enamorarme de ti.
e) Aunque hubiera querido no hubiese podido 

evitar enamorarme de ti.

20. Elija la opción donde el gerundio está utilizado 
correctamente.
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a) Hemos visto a los niños corriendo por la playa.
b) Vi a Carmela viniendo de la casa de Fernando.
c) E caí de la escalera rompiéndome la pierna.
d) Declamando el poema cautivé al público.
e) Subí al auto dirigiéndome a la universidad.


