
 

GUIA Y TALLER ESPECIAL SOLO PARA GRUPO OCTAVO DOS – SPECIAL GUIDE AND WORKSHOP TO 

EIGHTH TWO GROUP. 

TEACHER: JUAN CARLOS RODAS 

I.E. VILLA DE LA CANDELARIA 

INSTRUCCIONES - INSTRUCTIONS: 

1. Descarga la guía especial y taller. 

2. Lee bien la guía y el taller o actividad que se plantean en ella. 

3. Cuando envíes lo que se pide en la guía al correo puedes mandarla en Word o copiarla en el 

mismo correo con su SOLUCION ORGANIZADA. 

4. La fecha límite de entrega es hasta el próximo jueves 7 de abril, pero recuerden no dejarla 

para última hora con el fin de responder a tiempo dicho trabajo y que usted obtenga los 

resultados de la misma. 

5. El correo es juancarlosrodas24@yahoo.com 

 

TEMA Y CONTENIDOS: 

EL GERUNDIO (GERUND FORM) El gerundio es la forma: VERBO + ING. No se puede confundir con el 

tiempo progresivo ya que no es un tiempo gramatical sino una forma. Esta puede funcionar como sujeto, 

sujeto de un complemento, objeto, objeto de una preposición. Examples: 

• WRITING articles in english requires practice. (Como sujeto) 

“ESCRIBIR artículos en ingles requiere de practica”. 

• My hobby is COLLECTING movies on video. (como sujeto de un complemento) 

“mi hobby es COLECCIONAR películas en video”. 

• I like WATCHING tv series. ( como objeto) 

“me gusta VER series de televisión”.  

• She is afraid of WALKING alone at night. ( como objeto) 

“ella le teme a CAMINAR sola de noche”. 

 

1. Gerundios como sujeto: si una oración comienza con un gerundio, el verbo en la oración debe ser 

singular. 

Examples:  worrying is not going to help. – “el preocuparse no te va a ayudar”. 

         Smoking doesn’t do you any good. – “el fumar no te hace bien”. 

Walking has become a popular sport. – “el caminar se ha convertido en   un deporte 

popular”. 

 

2. Gerundios después de preposiciones: cada vez que se tenga una preposición, esta es seguida por un 

verbo, el verbo está en gerundio. 

Examples: before going to school, he stopped at Peter´s house. “antes de irse al colegio, el se detuvo 

en la casa de Peter”. 

By listening carefully, he picked up the language. “al escuchar con cuidado, el logro 

defenderse con el idioma.” 
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3. Verbos que preceden gerundios: la siguiente es la lista de los verbos que hacen que el próximo verbo 

funcione en gerundio. 

Examples: I miss SEEING my old friends. “yo extraño VER a mis viejos amigos”. 

                   He put off GOING to the dentist because he was very busy.  

                   “el pospuso IR al dentista porque estaba muy ocupado”. 

LISTA DE VERBOS QUE PRECEDEN UN GERUNDIO. 

Appreciate          finish          practice  recommend 
Avoid   forgive   put off   start 
Consider  give up   tolerate  prevent 
Delay   go on   suggest   admit 
Detest   keep   understand  help 
Enjoy   mention  deny   quit 
Escape   miss   postpone  discuss 
Excuse   pardon   risk   recollect 
Insist   love   prefer 

PARA TENER EN CUENTA 

El gerundio se forma en inglés añadiendo la desinencia 'ing' (sin 'to') al infinitivo del verbo. 

To play / jugar            playing / jugando 

CONSIDERACIONES- Cuando el infinitivo termina en consonante precedida de una sola vocal pronunciada más 

fuerte, la consontante última se duplica: 

To sit  sitting            (sentarse) 

- Cuando el infinitivo termina en '-e' muda, ésta desaparece. 

To write  writing            (escribir) 

- Cuando el infinitivo termina en 'ie' cambia a 'y' + 'ing' 

To lie  lying            (mentir) 

Enlaces acerca de la forma del gerundio – gerund form  - links 

https://www.youtube.com/watch?v=Yo3-SS79Atk 

https://www.youtube.com/watch?v=My9JCZQWMmU 

https://www.youtube.com/watch?v=o0KrA-YzgbA 

ACTIVITY ABOUT THE GERUND – ACTIVIDAD SOBRE EL GERUNDIO EN INGLES. 

NAME: __________________________________________ GRUPO OCTAVO DOS – EIGHTH TWO GROUP. 

REALIZA CINCO ORACIONES EN LAS CUALES USES LA FORMA DEL GERUNDIO EN INGLES QUE HEMOS VISTO Y 

LES HE EXPLICADO EN CLASES Y SUBRAYA EN LAS MISMAS ESTE GERUNDIO.  RECUERDA TENER EN CUENTA 

PARA ESTE TRABAJO LA COHERENCIA Y EL SENTIDO EN LAS ORACIONES Y USAR LAS REGLAS EXPLICADAS EN 

CLASE Y EN ESTA GUIA Y TALLER ESPECIAL.  
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