
Los verboides son las formas no personales del verbo. Es decir, es una categoría gramatical que carece de 
accidentes gramaticales.

Tipos de verboides

1. El infinitivo

Definición Clases 

 Z  El infinitivo se forma con la adición a la raíz de los sufijos -ar, -er, -ir. 

 Z  El infinitivo puede 
clasificarse de dos ma-
neras:    

Verbos terminados en –ar 
(1.° Conjugación)

Verbos terminados
 en –er

(2.° Conjugación)

Verbos terminados
en –ir

(1.° Conjugación)

Infinitivo simple
 Z Comer 
 Z  Estudiar
 Z  Pedir 

 Z  Amar
 Z  Cantar
 Z  Estudiar
 Z  Chatear
 Z  Caminar 

 Z  Temer
 Z  Comer
 Z  Correr
 Z  Saber
 Z  Beber 

 Z  Convivir
 Z  Reír
 Z  Vivir
 Z  Existir
 Z  Corregir

Infinitivo compuesto
 Z Haber comido
 Z  Haber estudiado
 Z  Haber pedido

Funciones

 Z  El infinitivo funciona como un nombre o sustan-
tivo.

 Z El infinitivo cuando funciona como verbo
forma proposiciones.

Ejemplos: 
 Z  El rezar ayuda al cuerpo. 
 Z  El caminar ayuda a la circulación. 

Ejemplos: 
 Z  Ellas querían ir a la fiesta.  
 Z  Ricardo deseaba viajar a Japón.  

EL VERBO III: VERBOIDES



Definición Clases 

 Z  Los participios se forman con la adición a la raíz de los sufijos -ado, -ido, -to, 
-so, -cho.  

 Z Los participios pre-
sentan dos formas:  

Verbos terminados en
 –ar 

(Le corresponde -ado)

Verbos terminados
 en –er

(Le corresponde -ido)

Verbos terminados
en –ir

(Le corresponde -ido)

Participio regular 
(-ado, -ido)

 Z  Imprimido
 Z  Estudiado

 Z  Amado
 Z  Cantado
 Z  Estudiado

 Z  Temido
 Z  Comido
 Z  Corrido

 Z  Convivido
 Z  Vivido
 Z  Corregido

Participio irregular 
 Z  Impreso
 Z  Roto
 Z  Dicho

Funciones

 Z El participio funciona como adjetivo.    Z  El participio funciona como verbo.  

Ejemplos: 
 Z  Se casó con un vestido prestado. 
 Z  Encontró el boleto roto.  

Ejemplos: 
 Z  Ha regalado su fortuna.   
 Z  He ingresado a la universidad

Definición Clases

 Z  El gerundio presenta las termi-
naciones -ando, -iendo.   Z  Los gerundios se clasifican en dos formas:

 Z  Bebiendo
 Z  Cantando
 Z  Estudiando

 Gerundio simple
 Z  Escribiendo
 Z Cantando

Gerundio compuesto
 Z  Habiendo escrito
 Z  Habiendo vivido

Funciones

 Z  El gerundio funciona como un adverbio, ya que 
poseen rasgos comunes.  

 Z  Los gerundios funcionan como verbo en una pe-
rífrasis verbal.

Ejemplos: 
 Z  Tu amiga entró saltando.  
 Z  Carla baila cantando.   

Ejemplos: 
 Z  Esperándote me quedé toda la noche.    
 Z  Estudiando lo pudo entender.  

2. El participio

3. El gerundio



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Formas no personales del verbo.   
a) Sustantivos d) Verbos
b) Verboides e) Adverbios
c) Adjetivos

Resolución: 
 Los verboides son las formas no personales del 

verbo pues no presentan accidentes gramaticales. 
Rpta.: b

2. ¿Cuáles son las formas no personales del verbo?    
a) Infinitivo, gerundio y verboide 
b) Participio, gerundio e irregular
c) Gerundio, infinitivo y verbo
d) Impersonales, verbos y adjetivos
e) Gerundio, participio e infinitivo  

3. No es un gerundio.        
a) Cantado
b) Cocinando
c) Trabajando
d) Leyendo
e) Escuchando

4. El participio funciona como verbo y  __________. 
a) adjetivo
b) sustantivo
c) preposición
d) adverbio
e) conjugación

5. No es participio regular.   
a) Comprimido
b) Mirado 
c) Impreso 
d) Imprimido
e) Estirado  

Nivel intermedio

6. El verboide ________ termina en los sufijos –ar, 
-er y –ir.   
a) infinitivo
b) gerundio
c) participio
d) adjetivo
e) adverbio

7. Participio del verbo leer:    
a) Leyendo
b) Leeré
c) Leído
d) Lee
e) Leerá 

8. Morfológicamente, los verboides ______.  
a) son palabras variables
b) modifican a los sustantivos 
c) son invariables
d) son de inventario abierto
e) carecen de accidentes gramaticales 

9. Señala la alternativa que no presenta un infinitivo.   
a) Mirarme 
b) Cocinar
c) Actor
d) Correr
e) Expulsar 

10. Los verboides que presentan las terminaciones 
-ado, -ido son ____________.  
a) participios 
b) gerundios 
c) infinitivos
d) adverbios
e) verbos 

Nivel avanzado

11. Los infinitivos funcionan como __________ y 
_____________.     
a) verbo, sustantivo
b) verbo, adjetivo 
c) verbo, adverbio
d) verbo, preposición
e) adverbio, verboide
Resolución: 

 Los infinitivos funcionan como verbo y sustantivo.  
Rpta.:  a

12. En Observé a la niña cogiendo dinero del bolso 
roto de la profesora,  señala cuántos verboides hay.    
a) Tres d) Uno
b) Cuatro  e) Cinco
c) Dos



13. Señala la alternativa que presenta el participio co-
rrecto de morir.        
a) Muriendo   
b) Morido   
c) Moriendo   
d) Muerto   
e) Moerto   

14. Los verboides _________ terminan en  
-ando, -iendo.     
a) participios regulares 
b) infinitivo simple
c) gerundio 
d) participio irregular
e) infinitivo compuesto 

15. En Chico, déjalo ya. No hay que insistir. Tu galan-
teo no me hace feliz, señala el número de verboi-
des.    
a) Dos  
b) Cuatro 
c) Tres 
d) Cinco
e) Uno

 
16. Señala la expresión correcta en el uso del gerundio.     
  UNMSM 2009-II

a) Le obsequiaron un estuche conteniendo un 
plato recordatorio. 

b) Se levantó temprano poniéndose a trabajar in-
tensamente. 

c) Él salió del partido corriendo velozmente hacia 
la meta. 

d) El director juramentó, asumiendo el cargo in-
mediatamente. 

e) A Miguel le picó una araña, sintiéndose mal 
poco antes. 

17. El gerundio funciona como __________.         
a) preposición
b) verbo
c) sustantivo
d) proposición 
e) conjunción 

18. Elija la opción donde el gerundio está utilizando 
correctamente.

               UNMSM 1987-I 
a) Hemos visto a los niños corriendo por la playa. 
b) Vi a Carmela viniendo de la casa de Fernando. 
c) Me caí de la escalera rompiéndome la pierna. 
d) Declamando el poema, cautivé al público.
e) Subí al auto dirigiéndome a la universidad. 

19. Es un participio irregular. 
a) Comiendo
b) Escrito
c) Sacando
d) Dibujando
e) Retirado

20. El verboide maldiciendo  es un ___________.   
a) gerundio   
b) participio regular
c) infinitivo simple  
d) participio irregular.   
e) Infinitivo compuesto  


