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USO DE LA C – S – 
 

  
 

PARTE TEÓRICA 

 

Verboides

infinitivo

es el

nombre

del
verbo

Ejm:  amar

leer

vivir

gerundio

indica

acción

simultánea
a otra

Ejm:  salio

participio

indica

acción

concluida

Ejm:  Hacorriendo corrido

 
 
¡...Conocemos los detalles...! 

 
 El infinitivo: Tiene tres conjugaciones: 
 
 - Primera conjugación: Verbos terminados en "ar". Ejm: cantar, soñar, 

bailar. 
 - Segunda conjugación: Verbos terminados en "er". Ejm: beber, temer, 

poder. 

 - Tercera conjugación: Verbos terminados en "ir". Ejm: servir, pedir, decir. 
 
 El gerundio: Termina en – ando – y – endo – 
 
 Ejm: - ando  paseando, trabajando. 

  - endo  comiendo, teniendo. 
 
 El Participio: Presenta dos formas: 
 
 a) Participio regular: termina en –ado, – ido. 
 
  Ejm: - ado  hablado, bailado 
   - ido  servido, vivido. 
  
 b) Participio irregular: termina en:  "to, so y cho" 
 

  To = vuelto, suelto 

     LOS VERBOIDES O FORMAS NO 
PERSONALES DEL VERBO 
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  So = impreso 
  Cho = dicho, hecho. 
PARTE PRÁCTICA 
 
1. Completa el cuadro escribiendo el gerundio y el participio de los siguientes 

infinitivos: 
  

Infiniti
vo 

Gerundio – ando – 
endo 

participio – ado – ido 

regalar regalando regalado 

dar   

quitar   

querer   

saber   

retener   

sentir   

vivir   

recibir   

llorar   

leer   

subir   

amenaz
ar 

  

beber   

hervir   

 
 
2. Completa el cuadro de participios irregulares:                                                                                                                                       
  

Infinitivo Gerundio 

Participio – to 

Irregular – so – 
cho 

escribir   

morir   

resolver   

hacer   

imprimir   

volver   

soltar   

decir   

absolver   



www.EscuelaPrimaria.net                                  Sexto de Primaria 

 

envolver   

describir   

poner   

proponer   

 
3. Ahora completa el cuadro con el verboide que falta. 
 

Infinitivo Gerundio Participio 

  habido 

 estando  

  sido 

devolver   

 conociendo  

herir   

 oyendo  

prohibir   

  creído 

 aseando  

 
TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Subraya el verbo de las siguientes oraciones y luego exprésalo en sus tres 

formas no personales. 
 
 Ejm: 
   Tú  cortas  la  soga. 
       v 

  
 1. Mari Carmen observa un vídeo. 

  I: .....................................   G: .....................................  
         P: ..................................... 

 
 2. ¿Cómo se escribe tóxico? 

  I: .....................................   G: .....................................   
         P: ..................................... 
 
 3. Los alumnos quieren bebidas. 

  I: .....................................   G: .....................................   
         P: ..................................... 
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 4. El director mostrará los nuevos buzos. 

  I: .....................................   G: .....................................  
         P: ..................................... 
 
 5. La puerta no se abría. 

  I: .....................................   G: .....................................   
         P: ..................................... 
 
 6. Nosotros saludamos a los mayores. 

  I: .....................................   G: .....................................  
         P: ..................................... 
 
 7. Esa fábrica produce telas. 

  I: .....................................   G: .....................................   
         P: ..................................... 
 
 8. Yo copiaba todas las tareas. 

  I: .....................................   G: .....................................  
         P: ..................................... 
 
 9. ¿Los obreros embarcarían el equipaje? 

  I: .....................................   G: .....................................  
         P: ..................................... 
 
 10. ¡Quién hizo esto? 

  I: .....................................   G: .....................................   
          P: ..................................... 
 
2. Corrige el mal uso del gerundio en las siguientes oraciones. Sigue el modelo: 
 

  Incorrecto Correcto 
 

 - El niño cayó muriendo en el acto. - El niño cayo y como 
consecuencia murió. 

 
 1. El Presidente llegó al Perú dando su  

  discurso en la Plaza de Armas                ........................................................ 

                                                                     ........................................................ 
 

  

 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Sexto de Primaria 

 

2. Bombardearon al enemigo   

  destruyendo las fábricas.  ................................................................. 

    ................................................................. 
 

 3. El hampón fugó de la cárcel        ........................................................... 

  siendo detenido en la frontera.   ...................................................... 

     

 4. Salió de la casa encontrándome  ....................................................... 

  en la esquina  ................................................................. 

     

 5. Carlos entró al aula sentándose  

  en una esquina.  ................................................................. 

                                                  ................................................................. 
 

 6. Cayó del trapecio rompiéndose  

 Una pierna.  ................................................................. 

    ................................................................. 
 

¡El dato inolvidable! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El gerundio indica simultaneidad de la acción del 

verbo. 

Ejemplo: -  Entró cantando al aula. 
 

- Se entiende que entró y cantó al mismo tiempo. 
- Por eso, es incorrecto decir: "Sufrió un accidente 

muriendo poco después", pues primero se accidentó 
y después murió. 

 
El infinitivo es importante para ubicar al verbo en el 
diccionario. todo verbo se encuentra en infinitivo en 

el diccionario. 


