
 

 

LAS FORMAS NO PERSONALES DEL VREBO 
 

1. EL INFINITIVO: 
 

Denota acción de forma puntual y es una forma no personal1 del verbo que sin dejar 

de ser tal puede funcionar: 
 

a) Como verbo: solo en las perífrasis verbales: Tiene que hacer los deberes. 
 

b) Como sustantivo: Fumar es peligroso (1)./ Esto es trabajar (2), etc. En (1) es el 

sujeto de la oración y en (2) el atributo. 
 

c) Como sustantivo y verbo a la vez. Este carácter bifuncional da lugar a que en 

muchas oraciones actúe por un lado como sujeto, C.D., C. Rég, CC,… y por otro 

como verbo, caso este en el que tiene sus propios complementos.  
 

o No quiso comprar una casa en este barrio.  
 

 El infinitivo con valor de sustantivo es C.D. de quiso. 

 El infinitivo con valor de verbo es el núcleo (N.V.) de la proposición su-

bordinada sustantiva de C.D. que introduce. Dicha proposición es de 

C.D. porque depende del verbo de voluntad quiso. (Véase la página   ). 
 

 El infinitivo, como verbo que es, tiene su propio C.D. una casa y un 

C.C.L. en este barrio. 

 
(1)                           (2)                                                     (3) 

 

o Habló de cambiar el método y de seguir adelante con la investigación.  
 

 Oración compuesta de tres proposiciones: 
 

(1) Prop. Principal: habló. (El sujeto está omitido [él]). 
 

(2) Prop. subordinada sustantiva de complemento de régimen. Enunciativa 

afirmativa, activa y transitiva:  
 

 De cambiar: N.V. de la subordinada y C.Reg. de habló. 

 El método: C.D. de cambiar. 
 

(3) Prop. subordinada sustantiva de complemento de régimen que se une por 

coordinación copulativa con la anterior: y de seguir adelante con la investiga-

ción. Enunciativa afirmativa y activa: 
 

 Y: nexo. 

 De: enlace. 

 Seguir: N.V. de la proposición 3 y C. Reg. de habló. 

 Adelante: C.C. de modo/lugar. (Nótese la concomitancia o actua-

ción simultánea de la idea de modo y la de lugar que aquí tiene sen-

tido figurado). 
 

 Con la investigación: C. Rég. de seguir. 
 

                                                           
1
 Carece de marcas de número, persona, tiempo y modo. 
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o Tengo la suerte de acertar en todo. Oración compuesta de dos proposiciones:  

      (1)                    (2)  
 

(1) Prop. Principal enunciativa afirmativa, activa y transitiva: tengo la suerte.  
 

 El sujeto está omitido [yo]. 

 Tengo: N.V. 

 La suerte: S.N. C.D. 
 

(2) Prop. subordinada sustantiva de complemento del nombre. Enunciativa 

afirmativa y activa:  
 

 El sujeto está omitido [yo]. 

 De: Enlace.  

 Acertar: N.V. de la subordinada. 

 En todo: C. Rég. de acertar. 

 
o Estoy seguro de gustarle. Oración compuesta de dos proposiciones: 

             (1)               (2) 
 

(1) Prop. Principal enunciativa afirmativa, atributivo copulativa: estoy seguro.  
 

 El sujeto está omitido [yo]. 

 Estoy: V.C. 

 Seguro: Atributo. 
 

(2) Prop. subordinada sustantiva de complemento del adjetivo. Enunciativa 

afirmativa, activa e intransitiva:  
 

 El sujeto está omitido [yo]. 

 De: Enlace. 

 Gustar: N.V. de la subordinada. 

 Le: C. I. de gustar. 
 

o Estuvo muy cerca de encontrar la ciudad perdida.  

            (1)                                         (2) 
 

Oración compuesta de dos proposiciones: 
 

(1) Prop. Principal enunciativa afirmativa: estuvo muy cerca:  
 

 El sujeto está omitido [él]. 

 Estuvo: V.C. 

 Muy cerca: Sintagma Adverbial C.C.L. 

 Muy: Complemento del adverbio. 

 Cerca: Núcleo. 
 

(2) Prop. Subordinada de complemento del adverbio. Enunciativa afirmativa, ac-

tiva y transitiva: de encontrar la ciudad perdida:  
 

 El sujeto está omitido [él]. 

 De: Enlace 

 Encontrar: N.V. 

 La ciudad perdida: S.N. C.D. de encontrar. 

 La: Det. Artículo. 

 Ciudad: Núcleo. 

 Perdida: Modificador. 
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 En los casos que siguen el infinitivo va precedido de preposición e introduce propo-

siciones subordinadas adverbiales del siguiente tipo: 
 

 Tiempo: Al + infinitivo: Al terminar las clases, nos dimos un paseo. 
 

 Modo: Sin + infinitivo: Pone los ladrillos sin parar un momento. 
 

 Causa: 
 

 A + infinitivo: Al no traer el carné le prohibieron el acceso. 

 Por + infinitivo: Le han amonestado por llevar los zapatos sucios.  
 

 Finalidad:  
 

 A + infinitivo: Me han invitado a cenar. 

 Para + infinitivo: Paramos dos horas para ver la ermita. 

 De + infinitivo: Ahora es el momento de hacerlo. 
 

 Condición:  
 

 A + infinitivo: A no ser por ella no lo hubiera conseguido. 

 De + infinitivo: De haberlo sabido te hubiera llamado.  

 Con + infinitivo: Con estudiar un poco aprobarás. 
 

 Concesiva: Con + infinitivo: Con refunfuñar, no solucionarás nada.  

 

 

 Si el infinitivo tiene el mismo sujeto (expreso o elíptico) que la proposición 

principal, la proposición a la que pertenece es de infinitivo concertado. 

 

o Desea vivir cerca de la montaña. 
   (1)                      (2) 

 
 (1) Proposición principal cuyo sujeto está omitido (él). Enunciativa afirmativa, 

activa y transitiva (tiene como C.D. la proposición 2). 
 

 (2) Proposición subordinada sustantiva de C.D. de infinitivo concertado ya que 

tiene el mismo sujeto (aparece omitido) que la proposición principal (él). 
 

 Cerca de la montaña: C.C.L. En la estructura de este sintagma distin-

guimos: 

 Cerca de: Locución adverbial. 

 La: Det. Artículo. 

 Montaña: Núcleo. 

 
 Si el infinitivo tiene sujeto propio (normalmente expreso), la proposición a la que 

pertenece es de infinitivo no concertado o de cláusula absoluta. Esta construcción 

tiene entonación propia que se marca por pausas (comas en la escritura) y expresa las 

mismas relaciones que el infinitivo en construcción concertada (condición, concesión, 

causa, tiempo, etc.). 
 

o Al salir el sol, todos cogimos los aparejos de pesca.  
         (1)                                          (2) 
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 (1) Proposición subordinada adverbial de tiempo que se construye con al + infi-

nitivo no concertado, ya que tiene sujeto propio (el sol). 
 

 (2) Proposición principal enunciativa afirmativa, activa y transitiva. 
 

 Todos: Sintagma Pronominal sujeto. 

 Cogimos: N.V. 

 Los aparejos de pesca: S.N. C.D. En la estructura de este sintagma dis-

tinguimos: 

 Los: Det. Artículo. 

 Aparejos: Núcleo 

 De pesca: S. Prep. C.N.  

 De: Enlace. 

 Pesca: Núcleo. 

 

 

2. EL GERUNDIO 
 

Denota la acción en su transcurso y el modo de llevarla a cabo. Al igual que el infi-

nitivo es una forma no personal del verbo que puede funcionar:  
 

a) Como verbo: solo en las perífrasis verbales: Salió diciendo que no le queríamos. 

 

b) Como verbo y adverbio a la vez. Este carácter bifuncional hace que por un lado 

sea C.C. del verbo de la proposición principal (valor de adverbio) y a la vez núcleo 

verbal de una proposición subordinada adverbial. 

 

1) El gerundio como elemento bifuncional normalmente introduce proposiciones 

subordinadas adverbiales de: 
 

 Lugar: Los servicios están girando a la derecha2. 

 Tiempo: Comprando unos libros me acordé de que no llevaba dinero. 

 Modo: Anda moviendo las caderas. 

 Causa: Intuyendo los acuerdos, no asistió a la reunión. 

 Condición: Saliendo temprano llegaremos a la hora convenida. 

 Finalidad (final): Ha llamado felicitándole. 

 Concesiva: 

 Aun + gerundio: Aun reuniendo los requisitos, le denegaron la beca. 

 Hasta + gerundio: Hasta haciéndolo mal, le aplauden. 

 Incluso + gerundio: Incluso reclamando, no te lo darán. 

 Gerundio + y todo: Nevando y todo, hicimos el viaje. 
 

Ej. 1: Blanca ganó un premio en el colegio escribiendo versos.  
 

 Blanca: sujeto de ganó y de escribiendo. 

 Un premio: C.D. de ganó. 

 En el colegio: C.C.L. de ganó. 

                                                           
2
 A este gerundio se le llama de situación (torciendo a la derecha, girando a la izquierda...) y es frecuente 

con ciertos verbos de movimiento (pasando, yendo, entrando, subiendo, bajando...): El teatro Albéniz 

está en la calle de la Paz, subiendo a la izquierda. Adquiere un valor descriptivo del movimiento, real o 

imaginario, que se ha de hacer para situar un lugar. A veces equivale a una preposición: Vivo pasando la 

plaza (= tras la plaza). 
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 Escribiendo: C. C. Modo de ganó, pero a su vez núcleo verbal (bifunciona-

lidad) de una Prop. Sub. Adv. de modo que además del sujeto Blanca (el 

mismo de ganó) tiene un C.D. propio: versos. 

 
Ej. 2: Hemos visto a Andrés comiendo con unos amigos.  

 

 El sujeto de hemos visto es nosotros. 

 El sujeto de comiendo es Andrés [Andrés come con unos amigos]. Dado que 

el gerundio tiene sujeto propio decimos que está en construcción absoluta. 

 A Andrés es C.D. de hemos visto. 

 Comiendo es C.C.M. (adverbio) de hemos visto y verbo de la proposición 

subordinada adverbial de modo en construcción absoluta comiendo con unos 

amigos.  
 

 Con unos amigos: C. de Régimen3 (comer con) de comiendo. 

 
 La proposición de gerundio funciona como una subordinada adjetiva o de rela-

tivo cuando incide sobre el sujeto (ej. 1) o sobre el C.D. (ej. 2) de la proposición 

principal. 

 

o Ej. 1: Los bomberos, esforzándose hasta el límite, sofocaron el incendio. (= 

Los bomberos, que se esforzaron hasta el límite, sofocaron el incendio). La 

subordinada adjetiva es explicativa porque fueron todos los bomberos quie-

nes se esforzaron hasta el límite. 
 

o Ej. 2: Había bastantes turistas haciendo compras4. (= Eran bastantes los tu-

ristas que hacían compras). 

 

 Si el gerundio tiene el mismo sujeto (expreso o elíptico) que la proposición 

principal es concertado. Puede expresar modo, causa, condición, concesión, tiem-

po, etc.; aunque en ocasiones, al no estar marcada la relación lógica entre principal y 

subordinada, la construcción de gerundio puede ser ambigua o hacer que convivan va-

lores distintos (concomitancia). 
 

o Vimos a unos gamberros destrozando un escaparate. (Modo). 

o Carlos trabaja mucho, esperando un buen ascenso. (Causa). 
o Estando tranquilo en el examen, obtendré buenos resultados. (Condición). 

o Aun corriendo, llegó tarde a la cita. (Concesión). 
o Viendo la situación, decidimos abandonar la asamblea. (Tiempo o causa). 

 

 Si el gerundio tiene sujeto propio (normalmente expreso), la proposición a la que 

pertenece es de gerundio no concertado o de cláusula absoluta. Esta construcción 

tiene entonación propia que se marca por pausas (comas en la escritura) y expresa las 

mismas relaciones que el gerundio en construcción concertada (condición, concesión, 

causa, tiempo, etc.).  
 

o Estando tú presente, no cometerán ninguna imprudencia. (Condición).  

o Aun ayudándole yo, no logró pasar la prueba. (Concesión).  

                                                           
3
 Mejor que C.C. Compañía. 

4
 Bastantes tiene valor de adjetivo porque es variable y funciona como modificador de turistas que es el 

núcleo del C.D. (El sintagma bastantes turistas no es sujeto porque la proposición es impersonal.  
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o No habiendo sido convocados los vecinos con la antelación suficiente, los 

acuerdos tomados no son válidos. (causa). 

o En terminando esta carta, escucharé lo que me digas. (=Una vez que, [cuan-

do, en cuanto que] termine esta carta, escucharé lo que me digas). (Tiempo). 
 

o En arreglando las conducciones de gas, ya no hay peligro. (Tiempo). 

 

2) Como elemento con otros usos: 
 

a) En frases nominales y expresiones denominativas de rótulos, títulos y píes de 

fotografías, cuadros o dibujos, el gerundio tiene valor de adjetivo que funciona 

como mero modificador del sustantivo al que se refiere o como complemento 

predicativo (R.A.E. Nueva gramática 27.7b. Pág. 2078). 
 

o Bailando con lobos, cantando bajo la lluvia, viajando por México, etc.  
 

o Los reyes saliendo del teatro, Napoleón atravesando los Alpes, El presi-

dente saludando al embajador, El Ministro inaugurando las instalacio-

nes, Isabel II presidiendo las Cortes, Las ranas pidiendo rey. Etc.  

 
b) En construcciones independientes, sobre todo, en el diálogo, en forma de res-

puestas breves, oraciones exclamativas, etc. En realidad, se sobrentiende un ver-

bo principal o el auxiliar de una perífrasis: He venido andando./ Voy tirando./ 

¡Tú siempre estás molestando… 
 

o ¿Cómo has llegado hasta aquí? Andando. 

o ¿Qué tal andas? Tirando. 

o ¡Tú siempre molestando! 

 
c) Como palabra externa a la oración (gerundio ilocutivo o elocutivo) que ordena 

el discurso a modo de conector: resumiendo, concretando, centrándonos en, cam-

biando de tema, yendo al grano, hablando de otra cosa, siguiendo a Freud….  
 

o De acuerdo con Carmen Galindo […] Esta autora plantea que […] 

Concretando en lo más importante, tendremos que referirnos a los 

recursos de claridad, concisión, corrección y elegancia; a cómo usar 

correctamente el diccionario, […] 

 
d) Los gerundios hirviendo, ardiendo y colgando funcionan como adjetivos adya-

centes de un sustantivo, en sintagmas fijados por el uso. (modificador en el aná-

lisis sintáctico).  
 

o Tienes que echar los garbanzos en agua hirviendo. 
o Este chico se agarra a un clavo ardiendo con tal de no dar golpe. 

o Había ropas colgando en el tendedero. 

 

o Le llegaba el agradable aroma del café hirviendo en el puchero  
 

 Le: C.I. 

 Llegaba: N.V. 
 El agradable aroma del café hirviendo: S.N. Sujeto. En su estructura distin-

guimos: 

 El: Determinante artículo. 

 Agradable: Modificador 



Formas no personales del verbo                                                                                                 7 
 

 Aroma: Núcleo. 

 Del café hirviendo: S. Prep. C.N. 

 Del: Det. artículo contracto.  

 Café: Núcleo.  

 Hirviendo: Modificador de café [no C.C.M. de llegaba], 

ya que el uso ha hecho de este gerundio un adjetivo nor-

mal y corriente.  
 

 En el puchero: S. Prep. C.C.L. 

 En: Enlace.  

 El: Det. artículo determinado.  

 Puchero: Núcleo.  

 
 

 ES INCORRECTO usar el gerundio para indicar tiempo posterior al 

del verbo de la proposición principal, ya que equivale a una oración co-

ordinada con y o pero, y como tal debe emplearse. 
 

o *Me caí por la escalera rompiéndome una pierna. La ruptura de la 

pierna es posterior a la caída, por lo tanto ES INCORRECTO em-

plear el gerundio5. Lo CORRECTO sería utilizar la proposición co-

ordinada copulativa a la que equivale: 
 

 Me caí por la escalera y me rompí una pierna. (BIEN). 
 

o *Nos prometió echarnos una mano, olvidándose poco después. (MAL). 

o Nos prometió echarnos una mano, y se olvidó poco después (BIEN). 

o Nos prometió echarnos una mano, pero se olvidó poco después. (BIEN). 
 

     A veces los límites entre la posterioridad y la simultaneidad son du-

dosos como por ejemplo en Abrió la ventana y cayó saltando sobre las 

matas de hortensias./ La luz se colaba por las rendijas de la persiana 

cayendo sobre su rostro. En estos casos la R.A.E. (Nueva gramática 

27.4h [pág. 2062] recomienda evitar la construcción de gerundio, sobre 

todo si no es posible relacionar la oración principal y la subordinada de 

gerundio mediante algún tipo de inferencia casual o consecutiva. (Con-

sulte el anexo I). 

 

 

 

3. EL PARTICIPIO:  

denota la acción ya terminada. Tiene género y número y es una forma no personal del 

verbo que sin dejar de ser tal puede funcionar: 
 

a) Como adjetivo: Lleva el pelo teñido./ Es una persona honrada./ etc. 
 

b) Como verbo en los tiempos compuestos de la conjugación (Ha encontrado el 

billetero) y en las perífrasis verbales (Lleva leídos varios capítulos). 
 

                                                           
5
 Si la posterioridad es inmediata: entró en casa dando un portazo, Emilio Alarcos lo considera aceptable 

(Gramática de la lengua española. Madrid. Espasa Calpe. 1994. § 205. Pág. 146). 
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c) Como adjetivo y verbo a la vez (bifuncionalidad). En concreto, el participio in-

troduce proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo. Nótese en el ejemplo 

que sigue como el participio estudiadas funciona como adjetivo (modificador) 

del sustantivo preguntas y también como verbo de una proposición subordinada 

adjetiva o de relativo con sus propios complementos. 

 

o  Las preguntas estudiadas durante estos días no entraron en el examen.  
 

 Las preguntas estudiadas: S.N. Sujeto de entraron. 

 Las: Determinante artículo.  

 Preguntas: Núcleo.  

 Estudiadas: Modificador de preguntas y verbo de la proposi-

ción de relativo (estudiadas = que se han estudiado).  
 

 Durante estos días: C.C.T. de estudiadas. 

 Durante: Enlace (preposición impropia). 

 Estos: Det. Demostrativo. 

 Días: Núcleo. 
 

 No: C.C. de negación que incide y se refiere a entraron. 

 Entraron: N.V. 

 En el examen: Complemento de régimen de entraron. 

 En: Enlace.  

 El: Determinante artículo.  

 Examen: Núcleo.  

 

o Los libros publicados por la editorial de mi hermano son magníficos.  
 

 Publicados por la editorial de mi hermano (=que han sido publi-

cados/ que se han publicado). 

 

o Una zorra obligada por el hambre buscaba desesperadamente alimentos. 
 

 Obligada por el hambre (= que estaba obligada por el hambre). 

 
 Si el participio tiene el mismo sujeto (expreso o elíptico) que la proposición 

principal, la proposición a la que pertenece es de participio concertado. Lo más 

normal es que a esta categoría pertenezcan los participios que introducen proposicio-

nes subordinadas adjetivas. 
 

o Los periódicos publicados hoy no traen la noticia. (Publicados = que se han 

publicado/ que han sido publicados).  
 

o Fuimos por una carretera inaugurada hace poco. (Inaugurada = que se in-

auguró/ que fue inaugurada).  
 

o Los griegos invadieron Troya aletargada por el sueño y el vino. (aletargada 

= que estaba aletargada, adormecida, que no se lo esperaba).  

 
 Si el participio tiene sujeto propio (omitido o expreso), la proposición a la que 

pertenece es de participio no concertado o de cláusula absoluta. Esta construc-

ción tiene entonación propia que se marca por pausas (comas en la escritura) y expresa 

las mismas relaciones que cualquier subordinada adverbial: tiempo, modo, causa, con-

dición, concesión, etc.  
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o Una vez asentado en su nuevo trabajo, decidió pintar la casa. (El sujeto de 

la subordinada de participio absoluto [equivale a una adverbial de tiempo] 

está omitido y el de la principal también [él]).  
 

o Ej. 10: Dicho lo cual, no tengo más que añadir6. la subordinada de participio 

absoluto (equivale a una adverbial de tiempo) tiene como sujeto a lo cual. 

Por el contrario, la proposición principal sí tiene omitido el sujeto (yo).  
 

o Terminadas las provisiones, los montañeros regresaron. (El sujeto de la su-

bordinada de participio absoluto es las provisiones. Dicha proposición equi-

vale a una subordinada adverbial de tiempo. El sujeto de la proposición prin-

cipal es los montañeros).  
 

o Acabada la fiesta, todo quedó patas arriba. (Tiempo y modo).  
 

o Cerrado el plazo, ya no pudimos matricularnos. (Tiempo y causa).  

 

 Otras peculiaridades de los participios 
 

1) Uno de los rasgos más característicos de los participios es el hecho de que admi-

ten complementos agentes encabezados por la preposición por aunque la oración 

no sea pasiva: es decir, con verbos auxiliares distintos de ser7: 
 

o Avisado por una mujer llamó a la policía. 

o Encontramos una cabaña abandonada por mineros que buscaban oro. 

o Murió rodeado de sus amigos más queridos. 

 

2) El participio no posee formas compuestas y denota siempre tiempo pasado y as-

pecto perfectivo. 

 

3) Los participios con valor de adjetivo admiten complementos del adjetivo pero no 

complementos predicativos, ya que estos tienen incidencia sobre el verbo. (En estos 

casos el participio no actúa como verbo). 
 

o El libro está escrito con los píes. 

o Le regalaron un cuadro pintado a la acuarela. 

 

4) Los participios no tienen C.D. pero pueden tenerlo indirecto: 
 

o Cultivaron unas tierras devueltas a sus dueños. 

o Fue un esfuerzo robado a mi salud. 

 

5) El participio dicho se asimila a los demostrativos (funciona como determinante) 

en secuencias como dicho personaje, dicho tema, dichos asuntos, etc. (RAE. 

Nueva gramática 27.8s. Vol. II. Pág. 2089. 

 

6) Muchos participios tienen adjetivos homónimos-homógrafos. Los participios 

expresan resultado de un proceso y los adjetivos designan propiedades o estados. 

 

                                                           
6
 Éste y algún ejemplo más de los citados se han tomado de §27.8 de la de la R.A.E. Vol. II págs. 2085-2104.  

7
 RAE. Nueva gramática. § 27.8o. Vol. II. Pág. 2091. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aspecto_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aspecto_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
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COMO PARTICIPIO 
 

COMO ADJETIVO 
 

 

 Puerta abierta. 

 La reunión fue autorizada. 

 El permiso ha sido negado. 

 El plazo fue prolongado. 
 Una vez aislada la población. 
 

 

 Mentalidad abierta. 
 Dame tu autorizada opinión. 

 Es negado para el latín. 
 Se dieron un abrazo prolongado. 

 Estamos ante un hecho aislado. 
 

 

 

 Diferencias entre los adjetivos y los participios: 

 
 

ADJETIVO 
 

PARTICIPIO 
 

 
1) No admite complementos predicativos. 

(Pero sí complementos del adjetivo). 

 

 
2) No admite complemento agente. 

 

 
3) No suele ser compatible con los adverbios. 

 
4) Designa propiedades o estados. 

 
5) Se pueden anteponer al sustantivo: amada 

esposa, esperada reforma, etc. 

 

 
1) Sí admite complementos predicativos: 

Los jugadores terminaron cansados el en-

trenamiento. 

 
2) Sí admite complemento agente y también 

C.I., pero no C.D. 

 
3) Acepta con naturalidad la incidencia de 

adverbios. 
 

4) Muestra el resultado de un proceso, aun-

que hace referencia al evento mismo. 
 

5) Es muy raro que se antepongan al sustan-

tivo: factura devuelta; ley aprobada; etc. 

 

 


