
Los 80 gerundios más importantes del inglés

Las reglas: 1) Los verbos en inglés a veces tienen más de una traducción al español. A 
veces tres o cuatro. 2) La ortografía no es muy difícil. A veces se duplica la última 
consonante, o a veces se quita una -e al final del infinitivo. 3) Para mucho más, pásate por 
mi web: aprendemasingles.com/pdfs o mejor aún, suscríbete para lecciones gratuitas en 
aprendemasingles.com/suscribir. 4) ¡Disfruta! Todo aprendizaje es más rápido y fácil si 
disfrutas del proceso. Aquí tienes infinitivos, gerundios, y un significado en español para 
los 80 gerundios más importantes del inglés:

agree - agreeing (estar de acuerdo)

allow - allowing (permitir)

answer - answering (contestar)

ask - asking (preguntar)

be - being (ser, estar) 

become -becoming (llegar a ser)

begin - beginning (empezar)

believe - believing (creer)

borrow - borrowing (pedir prestado)

break - breaking (romper, acercar)

bring - bringing (llevar)

buy - buying (comprar)

carry - carrying (llevar)

change - changing (cambiar)

close - closing (cerrar)

cut - cutting (cortar)

do - doing (hacer)

eat - eating (comer)

explain - explaining (explicar)

fall - falling (caer)

feel - feeling (sentir)

fill - filling (llenar)

find - finding (encontrar)

finish - finishing (terminar)

fly - flying (volar)

follow - following (seguir)

forget - forgetting (olvidar)

get - getting (conseguir, llegar, etc)

give - giving (dar)

go - going (ir)

have - having (tener)

hear - hearing (oír)

help - helping (ayudar)

hold - holding (sostener, sujetar)

know - knowing (conocer, saber)

learn - learning (aprender)

leave - leaving (irse, dejar, abandonar)

like - liking (gustar) 

listen - listening (escuchar)

live - living (vivir)

look - looking (mirar) 

lose - losing (perder)

make - making (hacer, fabricar)

mean - meaning (significar, querer decir)

¡Comparte y disfruta! Hecho por Daniel Welsch. Mucho más en aprendemasingles.com. 
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meet - meeting (quedar, conocer, reunirse)

move - moving (mover, mudar)

need - needing (necesitar)

open - opening (abrir)

pay - paying (pagar)

play - playing (jugar)

promise - promising (prometer)

put - putting (poner)

read - reading (leer)

remember - remembering (recordar)

run - running (correr)

say - saying (decir)

see - seeing (ver)

seem - seeming (parecer)

sell - selling (vender) 

send -sending (enviar)

set - setting (poner, colocar, etc)

show - showing (enseñar, mostrar)

sit - sitting (sentar)

sleep - sleeping (dormir)

speak - speaking (hablar)

spend - spending (gastar, pasar tiempo)

start - starting (empezar) 

stop - stopping (parar, dejar de hacer)

study - studying (estudiar)

suggest - suggesting (sugerir)

take - taking (tomar)

talk - talking (hablar)

tell - telling (decir, contar)

think - thinking (pensar)

travel - travelling (viajar)

try - trying (probar, intentar) 

turn - turning (girar, dar la vuelta)

understand - understanding (entender)

use - using (usar, utilizar)

wait - waiting (esperar)

wake up - waking up (despertarse)

walk - walking (andar, caminar)

want - wanting (querer)

watch - watching (mirar)

work - working (trabajar)

worry - worrying (preocuparse)

write - writing (escribir) 

¡Ahí los tienes! 80 de los gerundios más importantes. Y como tenemos un poco más 
espacio aquí, mencionaré de nuevo que los verbos en inglés tienen (a veces) varios 
significados. De hecho tengo un ebook gratuito sobre los verbos y el vocabulario que 
puedes descargar en gum.co/vocabulario .

También sería buena idea suscribirte… Suscriptores reciben 2 o 3 lecciones gratuitas a 
la semana, y además, aviso cuando tenga algo nuevo que compartir. Únete a más de 14 
mil personas alrededor del mundo aquí: aprendemasingles.com/suscribir 
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