
Verboides
Son formas no personales del verbo, pues no expresan a la persona que realiza la acción y, por sí solos, no 
pueden funcionar como verbos. Los verboides son tres: infinitivo, participio y gerundio.

I. INFINITIVO      terminaciones: -ar, -er, -ir 
 Y Funciona como sustantivo: El comer nos repondrá.

                sust.

 Y Forma parte de una perífrasis verbal: Debemos respetar a nuestros padres.
                Perífrasis verbal

Uso del infinitivo
USO EJEMPLO

No es correcto el uso del infinitivo 
como verbo principal de una oración.

 Z Comunicar a todos los alumnos el informe. (incorrecto)
 Z Comunique a todos los alumnos el informe. (correcto)

Si actúan como núcleo del sujeto y no 
llevan artículo, o solo lo lleva el primero, 
el verbo se pondrá en singular.

 Z El fumar y beber es perjudicial para la salud. (correcto)
 Z A ella le gustan callar y criticar. (incorrecto)

II. PARTICIPIO     terminaciones: -ado, -ido (regular) / -so, -to, -cho (irregular) 

 Y Funciona como adjetivo: Es la chica elegida.
                                                                    sust.    adj.

 Y Forma parte de una perífrasis verbal: Rodrigo fue expulsado por tardón.
              Perífrasis verbal
Uso del participio

USO EJEMPLO
De manera general, se usa el 
participio irregular en función 
adjetiva; y el participio regular, en 
función verbal.

 Z Lo ha maldito por embustero. (incorrecto)
 Z Lo ha maldecido por embustero. (correcto)
 Z Bendecido suelo donde nací.(incorrecto)
 Z Bendito suelo donde nací. (correcto)

Freír, proveer, e imprimir admiten 
dos terminaciones cuando 
componen una perífrasis verbal.

 Z ¿Has freído/frito el pescado? 
 Z Hemos imprimido/impreso todo.      

Ambas formas son 
correctas

 Z Ha provisto/proveído los pasajes. 
Frito, preso, provisto y roto se 
emplean en las perífrasis verbales 
y como adjetivos.

 Z Ya ha frito el pescado. /Sírvete pescado frito.
 Z Has roto nuestra amistad. / Mi polo está roto.

VERBOS QUE POSEEN DOBLE PARTICIPIO
Imprimir: imprimido/impreso Bendecir: bendecido/bendito Prender: prendido/preso
Teñir: teñido/tinto Elegir: elegido/electo Confesar: confesado/confeso
Despertar: despertado/despierto Confundir: confundido/confuso Salvar: salvado/salvo

USO DE VERBOIDES



III. GERUNDIO     terminaciones: -ando, -endo, -iendo
 Y Funciona como adverbio: Ella caminaba pensando en sus proyectos.

                                                                                           adv.

 Y Forma parte de una perífrasis verbal: Estuvo estudiando todo el día.
                                                                                 Perífrasis verbal

Uso del gerundio

USO EJEMPLO

Puede llevar pronombres átonos; estos 
deben ir pospuestos.

 Z Recitándolo con énfasis, lograrás enamorarla.
 Z Contratándose más personal, acabarán el trabajo.

No debe modificar a un sustantivo, o sea, 
no puede actuar como adjetivo.

 Z Se necesita profesora sabiendo alemán. (incorrecto)
 Z Se necesita profesora que sepa alemán. (correcto)

Algunos gerundios pueden actuar como 
adjetivos.

 Z Se baña con agua hirviendo.
 Z Agarró un clavo ardiendo.

Expresa acción anterior o simultánea 
respecto al verbo, pero no debe indicar 
posterioridad.

 Z Escribió la carta llorando de emoción. (simultaneidad)
 Z Estudiando con ahínco, ingresé a la UNI. (anterioridad)
 Z El auto volcó muriendo dos niños. (posterioridad)

Queismo y dequeismo

   

QUEÍSMO
(supresión de la preposición 

de delante del que)

 Z Tengo la seguridad que ganará.

 Z Está feliz que lo quieran tanto.

DEQUEÍSMO
(aparición de la preposición 

de delante del que)

 Z Pienso de que deberías explicar de nuevo.

 Z Saben de que soy muy astuto.

Recomendación
Para tener la certeza de que la expresión “de que” o “que” es correcta se debe reemplazar la proposición 
subordinada por un pronombre. Si el reemplazo es posible, no se comete ninguno de estos vicios.

 Z Está molesto de que lo sigan llamando. / Está molesto de eso.
                                                          
                                                                (Se pudo reemplazar: la expresión es correcta.)

 Z Dicen de que terminaste con Fátima. / Dicen de esto.
                                             
                                   (No es correcto reemplazar pues está de más el de: hay dequeísmo.)

 Z Tengo la seguridad que ganaré. / Tengo la seguridad eso.
                                                  
                                             (No es correcto reemplazar pues hace falta el de: hay queísmo.)



Verificando el aprendizaje
1. ¿Qué alternativa presenta un infinitivo?

a) Omar d) Hablar 
b) Silbando e) Hablo
c) Suelto
Resolución:

 El infinito es un tipo de verboide que presenta la 
terminación -ar, -er, o -ir.
Rpta.: d

2. Son verboides.
1. Infinitivos 2. Gerundios
3. Perífrasis 4. Participios
a) 1, 2, 3 d) 1, 2, 4
b) 1, 3, 4 e) Todos
c) 2, 3, 4

3. Relaciona correctamente.
I. Jugando A. Infinitivo
II. Rezar B. Participio
III. Amado C. Gerundio
a) IC - IIB - IIIA
b) IA - IIC - IIIB
c) IB - IIA - IIIC
d) IB - IIC - IIIA
e) IC - IIA - IIIB

4. ¿Qué alternativa no presenta verboides?
a) Solidaridad no es dar lo que me sobra, es dar lo 

que me hace falta.
b) Amigo: alguien que te quiere incluso después 

de conocerte.
c) Tu amor me inspira, tu ternura me conmueve y 

tus besos me enloquecen.
d) La mejor forma de destruir a su enemigo es 

convertirle en su amigo.
e) Cocinar es una forma de decir te amo.

5. Marca la alternativa cuyo infinitivo tenga doble 
participio.
a) Amar d) Bendecir
b) Morir e) Soñar
c) Tener

6. Son formas no personales del verbo.
a) Viviendo, vital
b) Estoy, callando
c) Besar, como
d) Dado, confuso
e) Escrito, actor

7. Marca la alternativa que presenta uso incorrecto 
del participio.
a) El presidente electo arribó a nuestro país.
b) Los libros impresos serán almacenados.
c) Susana ha sido contratada como modelo.
d) La casa ha sido bendita por el cura.
e) El tutor fue sustituido ayer.

8. ¿Qué alternativa presenta un uso inadecuado del 
gerundio?
a) Resolviendo toda la práctica, consolidarás lo 

aprendido.
b) Ellas está esperando el bus para volver a casa.
c) Repasa siempre aprendiendo la lección.
d) Abrió la puerta introduciendo una llave maes-

tra.
e) El tutor sigue dictando las notas a sus alumnos.

9. Gerundio bien utilizado:
a) Salieron muy tarde llegando a la medianoche.
b) Los amigos llegaron cantando a la fiesta.
c) Se necesita profesor teniendo 7 años de expe-

riencia.
d) A la profesora le robaron llegando traumada.
e) Hoy salí a bailar llegando tarde a casa.

10. Presenta uso correcto del infinitivo.
a) No hablar mientras explique el profesor.
b) Mencionar a la persona que insultó.
c) Girar a la derecha.
d) Informarles de que mañana no habrá clases.
e) Va ver una película 5D.

11. Alternativa correcta acerca del gerundio:
a) Funciona como sustantivo. 
b) Presenta las terminaciones -ar, -er, -ir.
c) Se usa para indicar acciones posteriores.
d) Puede modificar a un adjetivo. 
e) Funciona como adverbio.
Resolución:

 El gerundio es aquel verboide que presenta las 
terminaciones -ando, -endo, -iendo. Puede cum-
plir la función de adverbio.
Rpta.: e

12. ¿Cuál de los siguientes verboides subrayados no 
funciona como verbo? 
a) Salió con su amado novio.
b) Hoy voy a correr mucho.



c) Hemos inscrito a todo el alumnado.
d) Acabas de ganar la lotería.
e) Estuvo escribiendo un poema.

13. Presenta uso correcto del gerundio.
a) Buscan alumnos teniendo dominio del chino.
b) Nació un cachorrito siendo adoptado rápida-

mente.
c) Ayer salí a jugar sintiéndome mal hoy.
d) Ahorrando dinero, logró comprar su auto.
e) Envié una caja conteniendo bombones.

14. Los participios irregulares presentan la termina-
ción ______.
a) -ado, -ido, -so d) -so, -to, -cho
b) -ado, -ando, -ido e) -cho, -to, -yo
c) -ando, -endo, -iendo

15. Presenta uso correcto del infinitivo.
a) A ingresar todos a la casa.
b) No hacer ruido mientras duermo.
c) No comer mientras hablar.
d) ¡A ganar!
e) Decir la verdad al profesor.

16. Señala la oración en la que el término subrayado 
esté correctamente utilizado. 
a) Recordar que mañana es el examen bimestral.
b) Rolando ha impreso el trabajo.
c) Lucas fue atropellado por un camión, murien-

do instantáneamente.
d) Los brasileños atacaron, anotando un gol in-

mediatamente.
e) Lo ha maldito por infiel.

17. Señale la opción donde hay dequeísmo.
 UNMSM 2009-II

a) A ella le parece de que has actuado bien.
b) El hecho de que su mujer trabaje es bueno.
c) Ellos están seguros de que obtendrás la beca. 

d) Estoy convencido de que redactas correcta-
mente.

e) Me convencí de que has hecho un buen trabajo.

18. Señale la expresión que presenta uso correcto del 
término subrayado. 

 UNMSM 2009-I
a) Se levantó temprano poniéndose a trabajar in-

tensamente.
b) El salió del partidor corriendo velozmente ha-

cia la meta.
c) Le obsequiaron un estuche conteniendo un 

plato recordatorio.
d) El director juramento, asumiendo el cargo in-

mediatamente.
e) A miguel le picó una araña, sintiéndose mal 

poco después.

19. Señale la alternativa donde la secuencia “de que” 
está usada incorrectamente. 

 UNMSM 2008-I
a) Tuvo miedo de que le hicieran daño en aquel 

lugar. 
b) Juan estaba muy contento de que su hijo estu-

diara medicina.
c) Nosotros dudamos de que los métodos no fue-

ran correctos.
d) El director manifestó de que no había proble-

mas.
e) Te ayudé con la finalidad de que te ayudarás tú 

también.

20. Elija la opción donde el gerundio está utilizado 
correctamente. 

 UNI 2011-II
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.


