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Progressive tense (present participle/gerund)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Give the present participle of the infinitive.  If the verb is reflexive, attach the pronoun "se". 

1. hacer        11. pedir       

2. hablar        12. dar       

3. comer        13. acostarse      

4. sentarse       14. escuchar      

5. vestirse       15. traer       

6. ir        16. ser       

7. poner        17. abrir       

8. seguir        18. caerse      

9. morir        19. decir       

10. dormir       20. estudiar      

 
B. Write out the following sentences in the present progressive using estar + gerund    

1. la señora/hablar    La señora está hablando.        

2. mi vecino/pintar su casa             

3. el equipo de natación/nadar             

4. mis padres/trabajar              

5. el coro/cantar               

6. yo/aprender español              

7. el avión/aterrizar              

8. yo/morir de hambre              

9. yo/traer mi libro              

10. tú/leer una novela              

 

Used to express that an action is happening in the moment.   
To form the progressive tense,  

-ar verbs drop the ending and add –ando;  -er & -ir verbs drop the ending and add –iendo  
hablar = hablando  comer = comiendo  vivir = viviendo 
 
The gerund always ends in "o". 
 
Only certain –ir verbs that have a stem change in the preterit will also use that same stem change to form the gerund. 
 dormir (o-u) durmieron durmiendo 
 
Mainly used with the verb estar (but also may be used with seguir, continuar, ir, andar) 
 Estoy hablando contigo,  I am talking with you. 
 
Remember your rules of pronoun placement: either before the conjugated verb or attached to the gerund.  You will 
need to add an accent mark when the pronoun is attached to the gerund. 
 Te estoy hablando. Estoy hablándote. 
 
When the 'i' in –iendo appears between two vowels change it to 'y' (-yendo) 
 caer = cayendo  ir = yendo oír = oyendo 



 
El tiempo progresivo 

 
Gerund of regular verbs  …of verbs that end in –yendo      …of the irregular verbs  e-i and o-u 
 
 
 
 
 
also: 
 
The gerund is used with the verbs estar, seguir continuar and other verbs of movement to indicate that an action is or continues in 
the moment.  
 

Los niños están jugando.    The children are playing                     Segue leyendo.   He(she) continues reading. 
 
A. Escriba Ud. el gerundio de cada uno de los verbos (a,b,c,d) en lugar del gerundio en letra cursiva. 
1. Pasamos el tiempo jugando.   a. charlar     b. leer     c. escribir     d. conversar 
 

a.  charlando     b.   leyendo     c.  escribiendo         d.   conversando  
 

2. Al oír las noticias, ella sale gritando.   a. reírse     b. llorar     c. temblar     d. quejarse 
 

a.        b.        c.            d.      
 

3. Estoy tocando los discos.   a. oír     b. comprar     c. traer     d. romper 
 

a.        b.        c.            d.      
 

4. ¿Qué están ustedes haciendo?     a. discutir     b. buscar     c. decir     d. comtemplar 
 

a.        b.        c.            d.      
 

5. La señorita sigue cantando.    a. bailar     b. escribir     c. trabajar     d. sonreír 
 

a.        b.        c.            d.      
 

6. El señor continúa hablando.     a. sufrir     b. esperar     c. beber     d. dormir 
 

a.        b.        c.            d.      
 

7. ¿Por qué estás llorando?     a. murmurar     b. saltar     c. gritar     d. interrumpir 
 

a.        b.        c.            d.      
 

8. Mis amigos me están llamando?     a. ayudar     b. buscar     c. hablar     d. escuchar 
 

a.        b.        c.            d.      
 

 
 
B. Cambie las frases a la forma progresiva con el verbo estar.   

Ejemplo:  El hombre trabaja.  El hombre está trabajando. 
 

1. Inés y su amiga dan un paseo. 
 

              
 

2. Leo el periódico. 
 

              
 

3. El perro ladra al cartero. 
 

              
 
 

4. Discuten los dos sistemas. 
 

              
 

5. Los niños nadan en la piscina. 
 

              
 

 
 

cantar: cant -ando, singing 
comer: com -iendo, eating 
abrir:    abr -iendo, opening 

caer: cayendo oír: oyendo 
creer: creyendo traer: trayendo 
leer: leyendo 

decir: diciendo      pedir: pidiendo 
dormir: durmiendo   sentir: sintiendo 
morir: muriendo       venir: viniendo 

ir: yendo    ser siendo      poder: pudiendo 


