Ejercicios

El gerundio no es como lo pintan

En las siguientes oraciones, vea si el gerundio está bien o mal empleado. Si cree que
no es correcto, por qué no. Al final encontrará las soluciones.
1. Vino corriendo.
__________________________________________________________________________________
2. Me dolió la limpieza de oído que me estaba haciendo el médico.
__________________________________________________________________________________
3. Riéndose Anastasio a carcajadas, los espectadores no podían oír nada.
__________________________________________________________________________________

4. Los familiares están haciendo todo lo posible para consolarlo.
__________________________________________________________________________________

5. Los muchachos de ahora buscan trabajo rogando a Dios no encontrarlo.
__________________________________________________________________________________
6. Por fin estoy aprendiendo a conocer a las mujeres.
_________________________________________________________________________________

7. Los delincuentes los dieron de baja en la madrugada, llevándolos sus
familiares a enterrar al anochecer.
__________________________________________________________________________________
8. Anocheció lloviendo.
__________________________________________________________________________________
9. Vivo bebiendo, aunque no alcohol, sino agua.
__________________________________________________________________________________

10. Ríen llorando: tal es su destino.
__________________________________________________________________________________

Soluciones a los ejercicios:

1. Vino corriendo.
Correcto: es una misma persona (él o ella) quien realiza las dos acciones
simultáneamente: ‘venir’ y ‘correr’.

2. Me dolió la limpieza de oído que me estaba haciendo el médico.
Correcto: ‘haciendo’ está precedido del verbo ‘estar’.

3. Riéndose Anastasio a carcajadas, los espectadores no podían oír nada.
Incorrecto: Anastasio es quien se ríe, pero son los espectadores quienes no
pueden oír nada. Es decir: tenemos dos sujetos diferentes.
4. Los familiares están haciendo todo lo posible para consolarlo.
Correcto: ‘estar’ + ‘haciendo’.

5. Los muchachos de ahora buscan trabajo rogando a Dios no encontrarlo.
Correcto: un mismo sujeto (los muchachos de ahora) ejecuta dos acciones
simultáneas: ‘buscar trabajo’, y ‘rogar a Dios no encontrarlo’.
6. Por fin estoy aprendiendo a conocer a las mujeres.
Correcto: ‘estar’ + ‘aprendiendo’.

7. Los delincuentes los dieron de baja en la madrugada, llevándolos sus
familiares a enterrar al anochecer.
Incorrecto: las dos acciones (‘dar de baja’ y ‘llevarlos a enterrar’) no son
simultáneas; además, se trata de dos sujetos diferentes: ‘los delincuentes’ y
‘sus familiares’.

8. Anocheció lloviendo.
Correcto: aunque en este caso el sujeto es impersonal para las dos acciones
(‘anochecer’ y ‘llover’), ello no debe ser motivo de confusión.
9. Vivo bebiendo, aunque no alcohol, sino agua.
Correcto: el sujeto (yo) ejecuta las dos acciones simultáneamente: vivir y
beber.
10. Ríen llorando: tal es su destino.
Correcto: el sujeto (ellos) ejecuta simultáneamente las acciones de reír y
llorar.

