
Recomendaciones para el uso del infinitivo
1. Si los núcleos son infinitivos que no llevan artícu-

lo, o solo lo lleva el primero, el verbo se pondrá en 
singular.

 Ejemplos: 
 Y  El correr y reír es saludable.

 Y  Me gusta su mirar y sonreír.

Recomendaciones para el uso del gerundio
Una tendencia que debe evitarse en los textos es el 

abuso del gerundio y, sobre todo, su uso incorrecto. 

Se aconseja sustituirlo por un verbo conjugado. 

Uso correcto
1. Cuando complementa al sujeto. En este caso 

siempre va entre comas, con un  carácter mera-

mente explicativo. 

  Ejemplo:

 Y  El presidente, comprobando (o habiendo 

comprobado) que no había quórum, levantó 

la sesión. 

 Aunque se lo puede reemplazar por un verbo 

conjugado: 

 Ejemplo:

 Y El presidente levantó la sesión al comprobar 

que no había quórum. 

2. Indica simultaneidad.
 Ejemplo:

 Y  Entró cantando. / Camina silbando.

3. Para indicar anterioridad: 
 Ejemplo:

 Y  Habiéndose restaurado el orden, la sesión 
continuó.

Uso incorrecto
1. Indica posterioridad, consecuencia o efecto: 

 Y  Se sometió a votación la propuesta, aprobán-
dose por unanimidad. (Incorrecto)

 Y  Se sometió a votación la propuesta y se la 
aprobó por unanimidad. (Correcto) 

 Y  Se estrelló un avión muriendo diez personas. 
(Incorrecto)

 Y  Se estrelló un avión y, en consecuencia, mu-
rieron diez personas. (Correcto)

 Sin embargo, su uso es correcto cuando expre-

sa posterioridad inmediata a la acción del verbo 

principal: 

 Ejemplo: Salió de la habitación dando un portazo. 

2. Cuando modifica a un sustantivo: 

 Y  Te envío un sobre conteniendo documentos. 

(Incorrecto)

 Y  Te envío un sobre con documentos. / Te en-

vió un sobre que contiene documentos. 

 (Correcto)

 Y  La Ley regulando las tarifas telefónicas será 

derogada. (Incorrecto)

 Y  La Ley que regula las tarifas telefónicas será 

derogada. (Correcto)

USO DEL INFINITIVO Y GERUNDIO



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. Marca la alternativa incorrecta.
a) El reír y gritar es un desfogue.
b) Sumar y restar no es lo mío.
c) Cantar y bailar es lo más grandioso.
d) Me gusta mucho comer y dormir.
e) Cocinar y lavar son estresantes.
Resolución:

 Cuando los núcleos son infinitivos el verbo va en 
singular. 

Rpta.: e

2. Marca la alternativa correcta.
a) Envié una caja conteniendo quesos.
b) Compró un cuadro representando escenas de 

caza.
c) Andrea percibió las pisadas asustándose mucho.
d) Compré una caja que contiene dulces.
e) Me mando una torta conteniendo muchas fresas.

3. ¿Qué alternativa presenta una acción simultánea?
a) Habiéndose callado le dijeron la respuesta.
b) Habiéndose calmado el ambiente, continuaron 

con la reunión.
c) Entró silbando al salón.
d) Cayéndose al suelo la llave, pudieron abrir la 

puerta sin ella.
e) Dame ese sobre que contiene documentos.

4. Marca la alternativa correcta.
a) Llorar y suspirar son incontables.
b) Me gustan el mirar y sonreí de mi padre.
c) Escribir y estudiar son necesarios.
d) El aplaudir y gritar es necesario en un concierto.
e) Me encantan lavar y planchar.

5. Señala la expresión que presenta error.
a) Carmen está alegre.
b) Ellos no fueron al cine.
c) Durante este año, obtuve una buena cosecha 

de café, exportando a Estados Unidos la mayor 
parte de ella.

d) Llegando a la playa caminó lentamente por la 
orilla.

e) Cantar y bailar es mi pasión.

Nivel intermedio

6. Señala la expresión que presenta error.
a) Hemos conseguido un pequeño reconocimien-

to por nuestra labor.
b) Ella leía pero había poca luz.
c) Vi una hoja cayendo del árbol.
d) Lo defendió la abogada, consiguiendo su liber-

tad condicional.
e) Unos gritaron y otros callaron.

7. Señala qué expresión presenta uso correcto del 
gerundio.
I. Iba una mujer con una olla hirviendo.
II. Explotó un grifo muriendo un vigilante.
III.Hablando no conseguirán nada.
IV.Juan se pasa el día suspirando.

a) I, III y IV
b) Solo III
c) III y IV
d) I, II y IV
e) Solo I

8. Señala qué expresión hace uso correcto del gerun-
dio.
I. Los hombres llevaban velas ardiendo.
II. Entró en la sala saltando de alegría.
III.Compró un libro admirándose por la cantidad 

de información.
IV.Decidí publicar la obra, enviando a América la 

edición.

a) I y II
b) Solo II
c) II y II
d) I y IV
e) Solo I

9. ¿En qué oración hay mal uso del gerundio?
a) Los niños estaban saliendo a la calle.
b) Entró cantando.
c) Se sometió a votación la propuesta, aprobán-

dose por unanimidad.
d) Los niños, jugando en el parque, se ensuciaron 

mucho.
e) Habiendo leído la novela, hizo un resumen.



10.  ¿En qué oración hay mal uso del gerundio?
a) Los hombres llevaban velas ardiendo para ilu-

minar el sótano.
b) El agua hirviendo cayó sobre los platos para 

desinfectarlos.
c) Entrando al salón, tropezó con su viejo amigo.
d) Tras conocer la noticia, lloró mucho, provo-

cando la solidaridad del grupo.
e) Recogiendo muestras minerales, encontró un 

diamante bellísimo.

Nivel avanzado

11. ¿Qué alternativa presenta un uso adecuado del 
gerundio?
a) Te envió un sobre conteniendo documentos.
b) Se estrelló un avión muriendo diez personas.
c) Habiéndose restaurado el orden la sesión con-

tinuó.
d) La ley regulando las tarifas telefónicas será de-

rogada.
e) Las bolsas conteniendo cocaína estaban allí.

Resolución:
 El gerundio no es correcto emplearlo si  expresar 

acción posterior a la del verbo principal. Es decir, 
su uso normativo se da con anterioridad o simul-
taneidad al verbo conjugado en el verbo. 

 Rpta.: c

12. Reconozca qué alternativa presenta un uso ade-
cuado del gerundio.
a) Ha habido un accidente, muriendo cuatro per-

sonas.
b) Entonces, cayó, quedando herido en el suelo.
c) Ha salido una ley regulando los precios de la 

gasolina.

d) Me mostraron una bolsa contendiendo armas.
e) José pasaba cantando por aquí siempre.

13. ¿Qué alternativa presenta mal uso del gerundio?
a) Ingresó al aula saltando de alegría.
b) Sírveme una taza de café hirviendo.
c) Resolviendo toda la práctica, consolidarás lo 

aprendido.
d) Trabajó con esmero, ahorrando para su futuro.
e) Entró gritando como loco.

14. Identifica qué expresión hace buen uso del gerundio.
I. Acabo de leer un reportaje describiendo el in-

cendio.
II. Bombardeamos las posiciones enemigas des-

truyendo tres fábricas.
III.Se pasa el día durmiendo.
IV.Estaba cogiendo flores.

a) Solo III
b) Solo II
c) III y IV
d) II y III
e) II, III y IV

15. Señala qué expresión hace buen uso del gerundio.
I. Vi a López volando sobre el mar.
II. Se cayó del trapecio rompiéndose una pierna.
III Estaban rezando el rosario.
IV.Está acabando de escribir una carta a su novia.

a) Solo II
b) Solo III
c) II y IV
d) I, III y IV
e) II y III


