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1. Selecciona las oraciones en las que aparece el gerundio usado 
incorrectamente, explica a qué se debe y escríbelas correctamente. 

 Ana llegó a la hora convenida para la cita marchándose con 
un contrato de trabajo. 
Incorrecta: Gerundio de Posterioridad, primero Ana llega 
a la entrevista y después consigue el trabajo. 
>>Ana llegó a la hora convenida para la entrevista y se 
marchó con un contrato de trabajo. 
 

 Contrataron a un intérprete sabiendo varios idiomas. 
Incorrecta: Construcción de una oración subordinada 
adjetiva de CN con un verbo de acción permanente o 
estado. 
>> Contrataron a un intérprete que sabía varios idiomas. 
 

 Decidió huir escabulléndose por la puerta de atrás en cuanto 
había cogido lo que necesitaba. 
Correcto: Gerundio de inmediatez, excepción. 
>> Decidió huir escabulléndose por la puerta de atrás 
inmediatamente después de coger lo que necesitaba. 

 

 El atleta, tomando carrerilla, saltó más alto que nadie. 
Correcta, la acción del Gerundio es anterior a la acción 
del verbo de la oración principal. 
 

 El chico, estudiando todo el año, aprobó el examen. 
Correcta: La acción del Gerundio es anterior a la acción 
del verbo de la oración principal. 
 

 El ministerio ha decretado una nueva ley regulando la 
educación de manera indigna. 
Incorrecta: El Gerundio se utiliza como adjetivo con la 
función de CN de “nueva ley”. 
>> El ministerio ha decretado una nueva ley que regula la 
educación de manera indigna. 
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 El nuevo policía aprobó la oposición en 2014 ingresando en 
su cuerpo un año más tarde. 
Incorrecta: Gerundio de posterioridad. 
>> El nuevo policía aprobó la oposición en 2014 e ingresó 
en su cuerpo un año más tarde. 
 

 Entró en la habitación encontrándose a todos sus amigos que 
le esperaban para felicitarle. 
Incorrecta: Gerundio de posterioridad. 
>> Entró en la habitación y se encontró a todos sus 
amigos que le esperaban para felicitarle. 
 

 Hay un informe decretando la nueva ley. 
Incorrecta: Gerundio utilizado como adjetivo. 
>> Hay un informe que decreta la nueva ley. 
 

 Hay una carretera pasando muy cerca del parque natural. 
Incorrecta: Gerundio utilizado como adjetivo, además se 
construye una oración subordinada adjetiva de CN con un 
verbo de acción permanente en la oración principal. 
>> Hay una carretera que pasa muy cerca del parque 
natural. 
 

 He visto a Pablo yendo al supermercado. 
Incorrecta: Oración subordinada adjetiva de Gerundio 
ambigua, no sabemos si “he visto a Pablo cuando yo iba 
al supermercado” o si “he visto a Pablo cuando él iba al 
supermercado”. 
>> He visto a Pablo que iba al supermercado. 
 

 Lo encontré leyendo una novela. 
Correcta: La acción del gerundio es simultánea a la 
acción del verbo de la oración principal. 
 

 Nos encontramos a los alumnos bromeando en la entrada del 
instituto. 
Incorrecta: Oración subordinada adjetiva de Gerundio con 
ambigüedad, no sabemos si “Nosotros que estábamos 
bromeando nos encontramos a los alumnos en la entrada 
del instituto” o si “Encontramos a los alumnos que 
estaban bromeando en la entrada del instituto”. 
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>> Nos encontramos a los alumnos que bromeaban a la 
entrada del instituto. 
 

 Preparando bien el partido, ganaremos. 
Correcta: La acción del Gerundio es anterior a la acción 
del verbo de la oración principal. 
 

 Se necesita joven sabiendo informática. 
Incorrecta: Construcción de una oración subordinada 
adjetiva de CN con un verbo de acción permanente en la 
oración principal. 
>> Se necesita joven que sepa informática. 
 

 Se ofrece secretaría hablando cinco idiomas. 
Incorrecta: uso del gerundio como adjetivo en la 
construcción de una oración subordinada adjetiva de CN 
con un verbo de acción permanente en la oración 
principal. 
>> Se ofrece secretaría que habla cinco idiomas. 
 

 Sufrieron un accidente, llevándolos al hospital. 
Incorrecta: Gerundio de Posterioridad. 
>> Sufrieron un accidente y se los llevaron al hospital. 
 

 Tengo un amigo siendo agradable. 
Incorrecta: Construcción de una oración subordinada 
adjetiva de Gerundio con un verbo de acción permanente. 
>> Tengo un amigo que es agradable. 
 

 Tiene un canario cantando todo el día. 
Incorrecta: Construcción de una oración subordinada 
adjetiva de CN con un verbo de acción permanente en la 
oración principal. 
>> Tiene un canario que canta todo el día. 
 

 Trajo una taza de té ardiendo que no pude ni sostener en la 
mano. 
Correcta: Única excepción junto a “hirviendo” de 
gerundios aceptados en su uso como adjetivos. 
 
 
 



    

Copyright © unProfesor.com 2014 Todos los Derechos Reservados 
Puede ser libremente copiado para uso personal o para el aula. 

 

 Vi a un vagabundo durmiendo en el parque. 
Correcta. 
 

 Vio un avión realizando un aterrizaje de emergencia en un 
prado. 
Correcta: El Gerundio expresa una acción simultánea a la 
acción del verbo de la oración principal. 


