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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Señores padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo de nuestra 
parte esperando que todos se encuentren bien en unión de toda su familia.  
Bendiciones para todos. 
 
Esta guía de clases es la complementación de la guía anterior, donde se explicó a los 
estudiantes como se forma el gerundio de los verbos en inglés agregando la 
terminación (ING). En esta se explicarán las reglas básicas para formarlo y 
finalmente en otra guía siguiente ya el estudiante podrá escribir oraciones haciendo 
uso correcto del mismo.  
                                              ORIENTACIÓN TEÓRICA INICIAL 
Para formar el gerundio de un verbo en inglés debes recordar que hay que colocar 
al final de este la terminación (ING). Por ejemplo: STUDY en gerundio es: STUDYING, 
porque se agregó al verbo en su parte final la terminación (ING), que en español es: 
(ANDO O ENDO) y por eso el verbo STUDYING como ya quedó en gerudio,  se lee en 
español ESTUDIANDO. (Siempre en español se lee terminando en ANDO O ENDO). 
  
En esta guía aprenderemos las reglas que hay en inglés para agregar la terminación 
(ING) a los verbos correctamente al momento de formar su gerundio. 
REGLA 1. Si el verbo que le vas a agregar (ING), TERMINA EN VOCAL “E”, debes 
eliminar la vocal  “E” y colocar (ING). EJEMPLOS:                                                    
             
                VERBO = ESPAÑOL                 GERUNDIO = ESPAÑOL 
                    LOVE = AMAR                           LOVING = AMANDO 
                     LIVE = VIVIR                               LIVING = VIVIENDO 
NOTA: Si el verbo tiene solamente dos letras y termina en vocal “E” u otra, se deja 
así y solo se agrega (ING) al verbo. Por ejemplo:  
                          VERBO                                                 GERUNDIO 
                   BE = SER/ESTAR                         BEING = SIENDO/ESTANDO  
                           GO = IR                                        GOING = YENDO   

Guía de clases previa 
sobre el gerundio de los 
verbos en inglés. 
diccionario 
english/spanish– 
spanish/english 
 
Orientación previa sobre 
el tema dada por el 
docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocer y utilizar 
correctamente las reglas para 

formar el gerundio de los verbos 
en inglés. 
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REGLA 2. si la última letra del verbo que le vas a agregar (ING), es: una 
CONSONANTE, la anterior letra es una VOCAL y antes de esa vocal hay otra 
CONSONANTE. debes repetir la última consonante y después agregar (ING) AL 
verbo. POR EJEMPLO: 
 
                        VERBO = ESPAÑOL                          GERUNDIO = ESPAÑOL 
                            STOP = PARAR                               STOPPING = PARANDO 
                            CUT = CORTAR                               CUTTING = CORTANDO 
 
NOTA: Como  puedes ver cada verbo tiene como última letra una CONSONANTE, 
antes de esta una VOCAL y antes de la vocal otra CONSONANTE, por eso al 
momento de agregar (ING), para formar el gerundio se repitió la última consonante 
de cada verbo, en este caso la “P” y la “T”  
 
NOTA: Esta misma regla se aplica para verbos que tengan dos silabas o más, es 
decir verbos largos, pero solo se repite la última consonante, si al pronunciar el 
verbo el acento está en esa última sílaba. Por ejemplo: 
                     VERBO  =  ESPAÑOL                     GERUNDIO  = ESPAÑOL      
                     FORGET = OLVIDAR                   FORGETTING = OLVIDANDO 
                     PREFER = PREFERIR                   PREFERRING = PREFIRIENDO 
   
NOTA: En inglés no se repiten en el gerundio las consonantes siguientes: (X, Y, W,). 
Aunque haya que repetir estas consonantes, se deja el verbo como es normalmente 
y solo se agrega (ING) al final para formar su gerundio.  
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REGLA 3. Si el verbo que le vas a agregar (ING) termina en “IE”, debes eliminar esta 
terminación y después agregar (YING) al verbo. Por ejemplo:   
                         
                  VERBO = ESPAÑOL                         GERUNDIO = ESPAÑOL 
                         LIE = MENTIR                                     LYING = MINTIENDO 
                         DIE = MORIR                                      DYING = MURIENDO 
 
REGLA 4. Si al verbo que le vas agregar (ing) termina en “ic”, debes colocarle  al final 
la letra “K” mas la terminación (ING). Por ejemplo:    
 
                 VERBO  = ESPAÑOL                         GERUNDIO  = ESPAÑOL 
                  PICNIC = ACAMPAR                      PICNICKING = ACAMPANDO       
 
NOTA: Los verbos que no cumplen ninguna de estas reglas, se les agrega solamente 
(ING) para formar su gerundio en inglés. por ejemplo: 
 
                  VERB    =  ESPAÑOL                         GERUND    =       ESPAÑOL 
                   READ  =  LEER                                  READING   =      LEYENDO 
 
                   WASH  =   LAVAR                             WASHING  =     LAVANDO   
 
 

Guía de clases previa 
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Desarrollo 
Individual        Grupal  

Desarrollo 

 
                                                                             ACTIVIDAD PARA ENTREGAR AL DOCENTE                                     

 
        Realiza en tu cuaderno esta actividad. tómale una foto y envíasela al docente que te enseña inglés en grado             
        Sexto.                 
  
         De acuerdo con la reglas aprendidas para agregar (ING) a los verbos, escribe el gerundio de cada verbo en                
         inglés con su significado en español                                               
         ( Recuerda que debes quitar o poner algunas letras a los verbos o dejarlos así  para agregar (ING) y formar su                                    
         gerundio ) 
 
                                     VERBOS = ESPAÑOL                 REGLAS A APLICAR                                                     GERUNDIOS       =     ESPAÑOL 
                                                                                                                                                                                  MOVING                    MOVIENDO 
                                        MOVE = MOVER                    ( PRIMERA REGLA)                                             --------------------------   = --------------------------                     
                                        DANCE = BAILAR                    ( PRIMERA REGLA)                                             --------------------------   = --------------------------                                     
                                        PACTICE= PRACTICAR           ( PRIMERA REGLA)                                              --------------------------  = --------------------------                                  
                                        READ = LEER                        ( NO CUMPLE REGLAS)                                          -------------------------   = -------------------------- 
                                        DO = HACER                      (TIENE SOLO DOS LETRAS)                                      -------------------------   = -------------------------- 
                                        DIE = MORIR                           ( TERCERA REGLA)                                               -------------------------- = --------------------------                             
                                        SWIM = NADAR                     ( SEGUNDA REGLA)                                             --------------------------  = --------------------------                   
                                        PICNIC = ACAMPAR               ( CUARTA REGLA)                                                -------------------------  =  --------------------------                                    
                                        EAT = COMER                      ( NO CUMPLE REGLA)                                             -------------------------  = --------------------------                            
                                        BEGIN = COMENZAR     (SEGUNDA REGLA..2 SILABAS)                                  ------------------------   = ---------------------------    
                                        GO = IR                               ( TIENE SOLO DOS LETRAS)                                      ------------------------- = --------------------------- 
                                        BE = SER/ESTAR               ( TIENE SOLO DOS LETRAS)                                       ------------------------- = --------------------------- 
                                        BOX = BOXEAR                           ( LA LETRA “X”)                                                  ------------------------- = --------------------------- 
 
   

Compara tu actividad de 
manera virtual con otro 
compañero de clases. 
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 Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual 
                                             
Grupal  

 
REALIZA ESTA ACTIVIDAD EN TU CUADERNO ( DIVIERTETE Y APRENDE) 

Encuentra los verbos que están entre parentesis, en gerundio, en la sopa de letra de abajo: 
 

(LISTENING, SPEAKING, READING, WRITING, TALKING, PLAYING, WATCHING, RUNNING, EATING, DRINKING, DRAWING, WALKING, 
STUDYING) 

SOPA DE LETRAS 

 
Después de encontrar todos los verbos en la sopa de letra, con ayuda de tu diccionario o traductor de     google trata de ver como se 

pronuncia cada uno de estos verbos en inglés y práctica. 

Compara tu 
actividad de 

manera virtual con 
otro estudiante de 

tu salón. 
 

Practica la 
pronunciación de 

cada verbo en 
ingles con tus 

compañeros de 
clases o alguien 
que te ayude en 

inglés en tu casa o 
de manera 

virtual... 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 
Autoevaluación 

TÓMALE UNA FOTO A  TUS RESPUESTAS Y ENVIASELAS  AL DOCENTE QUE TE ENSEÑA INGLES EN EL GRADO SEXTO 
Responde en español con tus propias palabras y con la mayor sinceridad las preguntas siguientes:  
1. ¿Qué aprendiste en inglés con esta guía de clases? 
2. ¿Qué regla se te hizo más difícil y que hiciste para entenderla? 

Bibliografía Cursos de inglés ats, Traductor de google, Videos de YouTube en inglés, Diccionario Bilingüe. 
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