
GERUNDIO

        -ar   >   -ANDO:  trabajar >  TRABAJANDO
        -er/-ir   >   -IENDO:  comer >  COMIENDO

*IRREGULARIDADES*:

1) Triptongo (3 vocales), en el que la vocal del centro es una "i" no acentuada, se cambia por  
"Y":

Leer: (leiendo) > LEYENDO
Creer: (creiendo) > CREYENDO
Construir: (construiendo) > CONSTRUYENDO
Destruir: (destruiendo) > DESTRUYENDO
Instruir: (instruiendo) > INSTRUYENDO
Und:
ir: (iendo) YENDO > en inglés: going

2) dormir: DURMIENDO
poder: PUDIENDO
morir: MURIENDO

3) Los verbos del grupo "I" : / i / i / i / e / e / i /, como pedir, seguir, decir, medir, repetir, 
elegir, servir, reir, sonreir, vestirse y desvestise construyen el gerundio con "i":
PIDIENDO; SIGUIENDO; DICIENDO; MIDIENDO; REPITIENDO; ELIGIENDO; 
SIRVIENDO; RIENDO; SONRIENDO; VISTIENDO

*USOS del GERUNDIO*:

1) Cuando dos acciones pasan al mismo tiempo, una de ellas va en gerundio, la otra en verbo 
conjugado (en presente, pasado, futuro...):
María entra cantando / los chicos aprenden mejor jugando/ he vivido pensando que..../ vamos 
a terminar discutiendo / no se puede trabajar escuchando ese tipo de música/ gritando y 
llorando han salido los dos del hospital/ se aprende un idioma leyendo, escuchando música, 
escribiendo. Este uso existe también en alemán: María ist weinend weggegangen.

2) Con el verbo "estar" para indicar que la acción está pasando en el momento:
Qué estás haciendo? Estoy cocinando/ Qué están haciendo los niños? Están jugando en el 
parque. Es el uso típico del gerundio en inglés: What are you doing? I am cooking.

EJERCICIO:    Qué está(n) haciendo......
1- los estudiantes en la biblioteca?
2- los niños en la piscina?
3- la señora en el supermercado?
4- los amigos en el bar?
5- la madre en la cocina?
6- los trabajadores en la fábrica?
7- los chicos en la discoteca?
8- el guía de turismo?
9- el piloto?
10- los clientes en el restaurante?



11- Plácido Domingo en la ópera?
12- el médico en el hospital?
13- los chicos en Hohewand?
14- la gente en Neusiedlersee?
15- las chicas en el gimnasio?
16- los turistas en la playa?

"CAMINANDO"
letra: G. Vandre, voz: Ana Belén, España

Caminando y cantando una misma canción somos todos iguales si decimos que no! (....a la 
violencia, a la ley del más fuerte, al nacionalismo)
Las escuelas, las calles, inmensa región: Caminando y cantando una misma canción!
En los barrios, suburbios se escucha la voz; en los campos , los barcos , en la construcción!
Somos todos iguales diciendo que no: A LA GUERRA; A LAS ARMAS; A LA LEY DEL 
CAÑÓN!

Ven! Vamos ahora, que no hay tiempo que perder! Si puedes, hazlo ahora! Ni mañana, ni 
después!

Si te sientes perdido empuñando (teniendo fuerte en tu mano) un fusil(=arma)! 
Si matar no es preciso(=necesario) para sobrevivir: Hay lecciones que enseñan la vieja 
canción: 
"QUE MORIR POR LA PATRIA ES VIVIR SIN RAZÓN!
En tu frente está escrito que puedes cambiar lo que tienes más cerca: LUCHAR POR LA 
PAZ!!!! 
Caminando y cantando este mismo cantar! Caminando se hace camino al andar!

Wir sind alle gleich, wenn wir, beim Gehen und Singen, sagen: NEIN! Schulen, Strassen, 
riesige Gebiete, gehend und singend dasselbe Lied. In den Vierteln, in den Vororten hört man 
die Stimme; am Land, auf den Schiffen, auf der Baustelle. Wir sind alle gleich, wenn wir nein 
sagen zu den Waffen, zum Krieg, zum Kanonen-Gesetz.
Komm, gehen wir jetzt; es gibt keine Zeit zum Verlieren. Wenn du kannst, tu es jetzt, weder 
morgen noch danach. Wenn du dich verloren fühlst mit einem Gewehr (festhaltend) in der 
Hand. Wenn töten nicht notwendig ist zum Überleben > (dann) gibt es Lektionen, die das alte 
Lied lehren: Dass für Mutterland zu sterben ist (bedeutet, ist gleich), ohne Grund zu leben. 
Auf deiner Stirn steht geschrieben, dass du kann ändern, das was du am nähest hast: Für den 
Frieden kämpfen: Gehend (Beim Gehen) und singend dasselbe Lied. Beim Gehen entsteht der
Weg.


