
PRESENTE PROGRESIVO 

Camilo está mirando la tele y comiendo donas. 

Por: Mónica Flórez 



ESTAR + gerundio 

El presente progresivo describe una acción presente 

que está en progreso al momento del habla.  

 

hoy pasado futuro 



¿Cómo se forma? 

-ar    =  -ando 

-er/-ir   =  -iendo 

  Dos verbos 

  2 partes 

  Presente de ESTAR 

  Presente Participio del segundo verbo 

 (gerundio: ando/iendo) 

estoy estamos 

estás estáis 

está están 
+ 



¿Cómo se forma? 

ESTAR + GERUNDIO (ando – iendo) 



Presente Participio 
Infinitivo    Participio 

hablar hablando 

comer comiendo 

vivir viviendo 

estudiar estudiando 

pensar pensando  

jugar jugando  

encender encendiendo  



Juan _________  ___________ (llamar) a su 

novia a gritos. 

 

¿Qué está haciendo Juan? 



Ellos _________  ___________ (celebrar) su 

graduación. 

 

¿Qué están celebrando? 



Ellas _________  ___________ (recibir) sus 

medallas. 

 

¿Qué están recibiendo las atletas? 



Ellos _________  ___________ (comer) un rico 

almuerzo. 

 

¿Qué están comiendo ellos? 



Ellas _________  ___________ (correr) por el 

parque. 

 

¿Qué están haciendo ellas? 



Completen las frases… 

¿Qué ____   ________ tú? (hacer) estás    haciendo 

¿Dónde ____   ________ Luis? (comer) está    comiendo 

Ellas ____   ________ en Madrid. (vivir) están    viviendo 

Yo ____   __________ deportes ahora. (practicar) estoy   practicando 

Nosotros ______   __________ cartas. (escribir) estamos   escribiendo 

¿Vosotros _____   _________ ? (estudiar) estáis    estudiando 

¿Quién ____   ________ al ajedrez? (jugar) está     jugando 



Verbos irregulares… 

1. Reír 

2. Sonreír 

3. Seguir 

4. Servir 

5. Creer 

6. Oír 

7. Perseguir 

• riendo 

• sonriendo 

• siguiendo 

• sirviendo 

• creyendo 

• oyendo 

• persiguiendo 



Verbos irregulares… 

1. Pedir 

2. Decir 

3. Dormir 

4. Leer 

5. Traer 

6. Elegir 

• pidiendo 

• diciendo 

• durmiendo 

• leyendo 

• trayendo 

• eligiendo 



Verbos irregulares… 

1. Huir 

2. Construir 

3. Morir 

4. Contraer 

• huyendo 

• construyendo 

• muriendo 

• contrayendo 



¿Qué están haciendo ellos? 

Escucha el audio y  

escribe lo que está 

pasando en cada 

momento…   



2 

1 
4 

3 

¿Qué están haciendo ellos? 

Imagen tomada de: senoritajezuit 



¿Qué están haciendo ellos? 



¿Qué están haciendo ellos? 
senoritajezuit 

Imagen tomada de: senoritajezuit 



Describe a tus compañeros lo que está haciendo alguien y deja que adivine QUIÉN ES…  



http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelI/actividad_48.htm 

 

http://www.ver-taal.com/ej_gerundio_ruidos.htm  

 

PRACTICA EN INTERNET 
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