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Formas no personales del verbo: Infinitivo (“jugar”), gerundio (“jugando”) y participio 

(“jugado”) 

 

Bailé salsa con mis amigos en la fiesta.  ¿Quién “bailó”? Yo  

Viajaremos a México este verano.   ¿Quién “viajará”? Nosotros  

No tiene dinero para pagar la cena.     ¿Quién “no tiene dinero”?   Él o ella 

 

 

 

 

 

 “…para pagar la cena” ¿cuándo ocurre esta acción de “pagar”?¿Qué persona (quién) realiza esta 

acción?  

La forma verbal “pagar” no da esta información. Es una de las tres formas no personales de los verbos: 

el infinitivo. Hay otras dos formas no personales: gerundio (“pagando”, “comiendo”…) y participio 

(“pagado”, “comido”…). Lo característico es que no cambian de forma (apariencia), al contrario que las 

formas personales que cambian al conjugarse.  

Las formas no personales de los verbos pueden usarse: i) como sustantivo, ii) como verbo, iii) como 

auxiliar (ayuda) de otro verbo, o iv) como adjetivo1.   

A) El infinitivo  

Es la forma básica del verbo y es como aparece en el diccionario. En español, el infinitivo puede tener 

tres terminaciones. Puede acabar en:  –ar, –er o –ir. Estas terminaciones señalan que esa palabra es un 

infinitivo. Igual que en inglés la palabra “to” señala el infinitivo: to buy, to read, etc.  

Como hay tres terminaciones, decimos que hay tres conjugaciones. Ejemplos de infinitivos de cada 

terminación serían:  

1ª (primera) conjugación –ar: comprar, bailar, amar…  

2ª (segunda) conjugación –er: comer, tener, comprender…  

3ª (tercera) conjugación –ir: vivir, salir, escribir…  

                                                           
1
 La siguiente explicación es una adaptación de Alonso et al. Gramática básica del estudiante (2006). 

El verbo cambia de forma (cambia la conjugación). Ese cambio nos dice cuándo ocurre la 

acción (¿en el presente-tiene-, pasado-bailé- o futuro-viajaremos?) y quién la realiza (¿qué 

persona? yo, nosotros, o ella). Se llaman formas personales del verbo (cambian según la 

persona que realiza la acción)  
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a) El infinitivo como sustantivo (nombre) 

 ¿Quieres beber?          Nadar es sano.  Vamos a pasear. 

¿Quieres agua?                   El deporte es sano          Vamos de paseo 

Más ejemplos:  Me gusta viajar con mi familia (Me gustan los viajes en familia) 

  Estudiar es muy importante para mí. (Los estudios son importantes para mí) 

Cuidado: en inglés normalmente se usa la forma –ing (gerundio) en estos casos pero no es 

correcto traducirlo por el gerundio español (-ando/-iendo). ¡Ten cuidado!   

Swimming is good for your health  Nadar es bueno para la salud = La natacion es 

buena para la salud.  

b) El infinitivo como verbo  

1. Como verbo, el infinitivo tiene sujeto pero no se escribe si el contexto es suficiente para 

saber cuál es. Sólo lo incluimos si pensamos que puede haber confusión en la frase.  

               Después de comer,  iremos al cine2 (“nosotros” es el sujeto) 
              El sueño de Javi es no trabajar. (Javi) 

2. Preposición + infinitivo. Si después de una preposición se escribe un verbo, este estará 

en infinitivo.   

Luis hace deporte para estar fuerte. 

Se fue sin decir adiós.  

3. Instrucciones: a veces se usa el infinitivo para dar instrucciones en lugar del imperativo.  

No fumar aquí.  

Cortar y pelar la fruta. Luego añadir el helado.  

4. “Querer”, “deber”, “poder” + infinitivo  

¿Quieres venir con nosotros?  

No podemos salir sin tu hermana.  

Deberías llamar si vas a llegar tarde.  

 

                                                           
2
El infinitivo alterna con el subjuntivo a veces. Mira las notas sobre el subjuntivo para ver en qué casos se usa 

infinitivo y cuándo subjuntivo. Un ejemplo:  

“Quiero ir de compras”: la persona que quiere y la persona que va de compras son la misma (yo) por tanto 

se usa infinitivo en verbo no principal.  

“Quiero que vayamos de compras”: la persona que quiere (yo) es diferente a la persona que va de 

compras (nosotros/as), por tanto, se usa subjuntivo en el verbo no principal.   
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B) El Gerundio 

3 

 

 

 

 

¿Cómo se forma el gerundio?  

Verbos en –ar      + –ando    comprar  comprando  

Verbos en –er, –ir  +–iendo     beber  bebiendo     escribir  escribiendo  

     Vocal + –iendo = -yendo  ir  yendo  

 

a) Estar + gerundio: para destacar el desarrollo de una acción. Este tiempo verbal se suele 

llamar “progresivo”, precisamente, porque resalta (destaca) el desarrollo, el progreso de la 

acción.  

Estoy trabajando en esa compañía: destaca la acción en su desarrollo  (vs. “Trabajo en 

esa compañía”: destaco la acción en sí misma, destaco que la acción se realiza)   

 

b) Para decir la manera de hacer algo 

Durmiendo 8 horas al días no tendrás arrugas.  

A: ¿Cómo aprendiste a cocinar tan bien?  

B: Practicando mucho y comiendo mucho también.  

 

c) Después de los verbos “seguir” y  “continuar” para indicar continuidad (que una acción 

continúa, se mantiene).  

Si la gente continúa (sigue) contaminando el agua del mar,  la vida marina 

desaparecerá.  

                                                           
3
 Las imágenes proceden de Alonso et al. Gramática básica del estudiante (2006). 

Se usa para expresar que un proceso está en desarrollo. Es decir, al usarlo 

queremos destacar que la acción está en desarrollo, nos interesa 

enfocarnos en este detalle.   
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C) El participio 

 

 

¿Cómo se forma el participio? Cambiando la terminación del infinitivo por otras terminaciones.  

 Verbos en –ar      + –ado    comprar  comprado  

 Verbos en –er, –ir  +–ido     beber  bebido       dormir  dormido  

Cuidado: hay participios irregulares. Los más comunes son:  

 Hacer   hecho  Decir   dicho  Ver   visto   romper   roto  

Volver   vuelto   Poner   puesto Escribir   escrito  Morir   muerto  

Abrir   abierto  Freír   frito (o freído)   Imprimir   impreso (o imprimido)  

a. Participio como adjetivo: en este caso siempre concuerda en género y número con el sustantivo 

al que se refiere. Algunos ejemplos de estructuras:  

1.  Sustantivo + participio 

Me gusta la carne asada [femenino singular].  

Los temas relacionados con la ecología están de moda.  

2. Estar + participio  

El director está ocupado así que no puede hablar contigo.  

Las piñatas están llenas de caramelos y juguetes.  

3. Tener+ participio   

Se dice que el participio es un “adjetivo 

verbal”. Esto quiere decir que es un tipo de 

forma verbal que tiene funciones (trabajo) 

parecidas a las de un adjetivo. Se usa para 

expresar el resultado de un proceso. Es 

decir, al usarlo queremos destacar que la 

acción expresada por el verbo es resultado 

de un proceso. 
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¿Tienes ocupado el fin de semana? ¿Vienes a la playa conmigo? 

Tengo la casa llena de plantas y flores.  

b. Haber + participio: el participio “ayuda” a formar los tiempos compuestos del verbo:  

o Pretérito perfecto:  he comprado, has comprado, ha comprado….  

 (presente de haber+participio) 

o Pretérito pluscuamperfecto: había comprado, habías comprado, había comprado… 

  (Imperfecto de haber + participio)  

 En este caso, el participio no cambia, no concuerda con ninguna otra palabra en la 

oración.  

Mis hermanas han llegado tarde a casa. (Mis hermanas han llegadas tarde)  

 No se puede escribir nada entre el participio y el verbo haber. Es decir, no se pueden 

separar. 

Los estudiantes han hecho el examen hoy.  (Los estudiantes han hoy hecho el examen). 


