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DEFINICIÓN
Llamamos PERÍFRASIS VERBAL a la unión de dos (o más) formas verbales que funcionan conjuntamente como
una unidad. Dos formas verbales que funcionan, pues, como un solo verbo, como un solo núcleo del predicado.
Ejs. Voy a leerme este libro [ver viñeta]
Tienes que comprarte eso porque si no vivirás frustrada toda tu vida.
Están normalmente compuestas por:
a. un verbo auxiliar conjugado (es decir, que está en forma personal).
b. un elemento de enlace –preposición, conjunción– que puede aparecer o no: tengo que ir; iba a salir; debes (Ø)
trabajar.
c. El verbo principal, que aporta el significado fundamental, y que va en forma no personal (infinitivo, gerundio o
participio).
Ej. Tienes que comprarte eso porque si no vivirás frustrada toda tu vida.
Tienes: verbo auxiliar — que: enlace — comprar: verbo principal

CLASIFICACIÓN
Según el significado que aporta el verbo auxiliar
Aspectuales
Ingresivas e incoativas
Reiterativas
Frecuentativas
Progresivas y durativas
Terminativas
Perfectivas
Modales
Posibilidad
Voluntad
Obligación
Probabilidad o cálculo aproximado
Según la forma del verbo principal
De infinitivo
De gerundio
De participio

i. Según el significado que aporta el verbo auxiliar
ASPECTUALES
Muestran el punto, fase o momento de desarrollo (tiempo interno) de la acción verbal
INGRESIVAS e INCOATIVAS
Expresan que la acción del verbo está a punto de realizarse o que está comenzando.

comenzar
empezar
echar(se)
romper
ponerse
ir
liarse
meterse
pasar
estar a punto

a

infinitivo

de
Voy a contar hasta diez.
Ahora paso a explicarles lo que significan las perífrasis.
Cuando supo la noticia, mi esposa rompió a llorar
Al recibir la orden, la tropa echó a andar

REITERATIVAS
Indican que la acción se repite una vez más.

volver

a

infinitivo
Cuando nos miró, el niño volvió a sonreír.

FRECUENTATIVAS
Indican hábito o costumbre de la acción

infinitivo

soler
acostumbrar

a
Luisa suele cenar un poco de fruta

PROGRESIVAS y DURATIVAS
Expresan la acción verbal durante su proceso de desarrollo, o en pleno progreso.

ir
seguir
venir
andar
llevar
estar

gerundio

Estoy haciendo este trabajo con toda la dignidad posible
Sigo soportando yo la mayor parte del trabajo
Llevamos formando jugadores más de diez años.
Andamos buscando colaboradores para nuestros proyectos de formación
Hasta ahora va realizando sus deberes con normalidad
TERMINATIVAS
Expresan la finalización de la acción verbal

acabar
terminar
acabar

por
de

infinitivo
Ahora mismo acabo de trabajar.

RESULTATIVAS
Expresan el resultado de la acción verbal

dejar
estar
llevar
quedar
tener

participio

Ya llevo tomadas cinco cervezas, y tengo bastante por hoy.
Cuando le llamé, tenía escritos cinco capítulos del libro que le encargamos.
Tal como me indica, le dejaré preparado el encargo que me hizo.

MODALES
Aportan significados propios de modalidades oracionales
POSIBILIDAD

poder

infinitivo
Nuestro equipo puede ganar la final

VOLUNTAD

querer

infinitivo
Alguien aquí quiere acabar conmigo

OBLIGACIÓN

deber
haber
haber
tener

infinitivo

de
que

Debes ponerte de pie
El alcalde ha de elegir otro secretario
PROBABILIDAD o CÁLCULO APROXIMADO

deber
venir

de
a

infinitivo
El autobús debe de llegar dentro de diez minutos
Este reloj viene a costar 200 euros

ii. Según la forma del verbo principal
PERÍFRASIS DE INFINITIVO
Las perífrasis verbales de infinitivo están construidas por el verbo auxiliar más la preposición a o de más el
infinitivo. Las perífrasis verbales así constituidas tienen un sentido general de acción progresiva dirigida hacia el
futuro y esta dirección se mide desde el tiempo en que se halla el verbo auxiliar.
Para que exista una perífrasis verbal de infinitivo es necesario que el verbo auxiliar se encuentre gramaticalizado.
En los casos en los que esto no es así, nos encontramos ante una construcción de infinitivo en la que hay, por un
lado, un verbo principal y, por otro, un infinitivo con la misma función que un sustantivo. Si el verbo en forma
personal no es auxiliar, el infinitivo puede ser sustituido por algún elemento que tenga función nominal (un
pronombre, un sustantivo), etc. Por ejemplo: Deseo venir. Lo deseo. En las perífrasis verbales, no es posible esa
sustitución:
Debo estudiar. * Lo debo (lo es pronombre).
Dejé de estudiar. * Dejé de estudio (estudio es sustantivo).
También es necesario tener en cuenta la doble colocación de los pronombres personales, pues, en las
construcciones no perifrásticas se puede decir: Deseo hacerlo. Lo deseo hacer. En los casos en los que hay las
perífrasis, la doble colocación no es posible: Hay que hacerlo. * Lo hay que hacer.
Las perífrasis de infinitivo expresan mayor variedad de valores aspectuales, temporales y modales que las de los
restantes tipos. Estas perífrasis forman un grupo numeroso de los verbos de movimiento seguidos de las
preposiciones a o de y el infinitivo.
Lista de perífrasis de infinitivo
Acabar de + infinitivo:
1) expresa una acción que ha terminado hace un momento. Puede utilizarse en todos los tiempos y modos. El
mismo valor lo tiene en estas construcciones el verbo terminar de + infinitivo. ¿ Ya acabasteis (terminasteis) de
comer ?
Es posible combinar el verbo auxiliar acabar con el auxiliado acabar : Acabo de acabar mi trabajo ( = hace poco
tiempo que he acabado mi trabajo).
2) También expresa el pasado inmediato. En este caso no se puede utilizar el verbo terminar y el verbo acabar se
utiliza sobre todo en el presente.
María acaba de llegar a la casa de Juana.

Acaban de venir.
3) En la forma negativa tiene el significado de no lograr algo: No acabo de decidirme ( = no logro decidirme). No
acababan de creerle que el avión ya había aterrizado. ( = siempre no le creían).
Acabar por + infinitivo: indica hacer algo «al final». Nuestro equipo acabó por salir vencido del dramático
encuentro.
Acertar a + infinitivo: su función es la de expresar la idea de acontecimiento que ha ocurrido casualmente. Acertó
a pasar por aquí la policía.
Alcanzar a + infinitivo: indica el fin de un proceso y se usa en los niveles cultos de español. Alcanzó a comprender
lo que decía.
Cesar de + infinitivo: es la misma como dejar de + infinitivo, señala la interrupción de una acción sin que se
termine. Cesó de estudiar Medicina y empezó a trabajar.
Comenzar a + infinitivo: marca el comienzo de la acción. Comienzo a leer un libro. Comenzó a explicarles en qué
consistía su nuevo método.
Dar en + infinitivo: muestra el principio de una acción y obstinación injustificada. Se construye con los verbos
creer, decir, pensar. Tu actitud me da en pesar que no eres inocente.
Deber + infinitivo:
1) significa la obligación para hacer algo que sale de nosotros. Debo ir al trabajo porque necesito dinero.
2) En 2ª persona de singular puede tener valor de mandato o de ruego, dependiendo de la entonación:
¡Debes escucharle! (mandato)
Deberías comprenderlo. (ruego)
3) Con tiempos imperfectivos, excepto el pretérito perfecto simple, tiene proyección de futuro (Deberíamos
trabajar más) o señala la obligación de una acción, aún no empezada, en un futuro cercano: Debo hacerlo ( más
adelante o inmediatamente después).
4) Con los tiempos perfectivos expresa una acción que no se ha cumplido, no tiene proyección futura: Debí
decírtelo (no te lo dije).
Deber de + infinitivo: sirve para presentar la probabilidad. Deben de ser las tres. También se puede utilizar con el
infinitivo compuesto: Debe de haberlo oído decir en alguna parte.
1) En el pasado se utiliza con pret. imperfecto o pretérito indefinido; con presente no se
proyecta al futuro: Debe de tener la espalda manchada (= ahora).
Dejar de + infinitivo: indica que la acción es interrumpida y se puede sustituir por la construcción parar de +
infinitivo.
Dejé de fumar hace tres meses ( = ya no fumo).
Dejó de tocar la guitarra.
1) La forma negativa (no dejar de + infinitivo) tiene tres valores:
a) Equivale a la construcción seguir + gerundio: No he dejado de comer verdura (= Sigo comiendo verdura).
b) Marca la acción repetida frecuentemente: Ahora no dejo de escuchar la radio (= siempre escucho
mucho la radio).
c) Con imperativo, expresa la recomendación, invitación: No dejes de esribirme.
Echar(se) a + infinitivo: señala que la acción comienza a realizarse inmediatamente y este
comienzo es inesperado. Se une con los verbos que expresan el estado psíquico como gritar,
llorar, reír, temblar o con los verbos de movimiento como andar, correr, nadar, etc.
Echó a reírse.
Natalia se echó a correr.
1) Cuando el sujeto es un niño, la construcción echar a andar expresa andar por primera vez.
2) Con este verbo auxiliar se unen muchas locuciones, por ejemplo echar a rodar que significa
estropear algo. Echó a rodar el negocio (= estropeó el negocio).

Empezar a + infinitivo: presenta la acción verbal en su comienzo. Es la misma que comenzar a + infinitivo.
Empieza a estudiar español.
Estaba por decirle que la amaba, pero cuando la vio besándose con otro chico, empezó a
odiarla.
Estar a punto de + infinitivo: indica que la acción se realiza dentro de un momento. La sesión teatral está a punto
de terminar.
1) Con el auxiliar en pasado, indica una acción que no llegó a realizarse pero estuvo muy cerca
de su realización: He estado a punto de ganar la Liga ( pero no la ganó ).
Estar para + infinitivo: señala una acción que está preparada para realizarse sin voluntad.
Está para nevar (= está a punto de nevar).
El coche de mi padre está para salir ( = el coche de mi padre está preparado para salir).
1) También se puede sustituir por estar al, en España y en América Latina son más usadas las
construcciones estar al llegar y estar al venir que pueden considerarse como locuciones.
Estar por + infinitivo: presenta una acción que todavía no se ha realizado. Todavía está por lavarse las manos ( =
aún no se ha lavado las manos).
Haber de + infinitivo: es la perífrasis más antigua en la lengua española, presenta una obligación para hacer algo.
Se usa en registro culto, especialmente en la literatura, por ejemplo en los cuentos fantásticos. Así, Caperucita
Roja dice: « ¿Qué he de hacer?»
Haber que + infinitivo: se usa solamente en la tercera persona de singular y significa una
obligación para hacer algo. Hay que empezar de nuevo.
Ir a + infinitivo: es la perífrasis más utilizada en el español. Indica el futuro próximo y se une con casi todos los
verbos. Marta va a escribir su novela.
Liarse a + infinitivo: muestra el principio de una acción, pero no tenemos ni idea cuando
termina esa acción empezada. Registro coloquial. Voy a liarme a estudiar todas estas perífrasis para poder
comprender mejor los matices del español.
Llegar a + infinitivo:
1) Es la construcción que expresa un proceso que ha culminado como resultado de acontecimientos o acciones
anteriores, explícitos o no.
Llegó a aprobar el examen (después de estudiar mucho).
Llegó a perder todo el dinero que llevaba (tras muchos contratiempos económicos).
2) También se pueden añadir los matices de algo logrado o producido tras muchos esfuerzos o algo inesperado:
Entonces, su hijo llegó a trabajar de ecónomo.
Cuando esta perífrasis está acompañada con un complemento adverbial como hasta, incluso, etc., predomina el
valor culminativo de la perífrasis sobre la expresión de la existencia de un proceso anterior:
Incluso llegó a perder todo el dinero que llevaba.
Hasta llegaron a darle el título.
Llegar a ser: puede considerarse como una locución y por eso en este caso el infinitivo se puede omitir: Llegó a
(ser) ministro.
Pasar a + infinitivo: indica la transición de una acción a otra. Ahora paso a contestar a su carta del 19 de noviembre
de 2010.
Poder + infinitivo:
1) el verbo poder es un auxiliar modal que sirve para indicar la posibilidad o la probabilidad de una acción.
Puede nevar mañana (posibilidad).
Puede ser bueno que llueva.

2) También presenta significado de capacitación y permiso: Ya puedo trabajar.
Ponerse a + infinitivo: presenta el comienzo tranquilo de una acción verbal. Antonio se puso a leer un libro.
Romper a + infinitivo: expresa un estado inesperado. Registro literario: se une con los verbos que indican los
sentimientos como gritar, hablar, chillar, o se usa con el tiempo.
Juan rompió a hablar ( = Juan no habla mucho pero ahora habla).
Rompió a llover ( = de repente empezó a llover).
Quedarse en + infinitivo: significa entenderse de algo. Quedamos en vernos dos veces al día (= Nos entendimos de
vernos dos veces al día).
Querer + infinitivo: indica la voluntad de alguien o algo. Lucas no quiere aceptar eso.
Soler + infinitivo: el verbo soler siempre se usa con infinitivo, muestra un hecho repetido habitualmente, tiene el
valor frecuentativo. Con el mismo valor se utiliza en Hispanoamérica, especialmente en Argentina, saber +
infinitivo.
¿ A qué hora sabe usted cenar ? ( = suele cenar).
Suele llegar al trabajo antes de las ocho por la mañana.
Soltarse a + infinitivo: muestra el principio de acción y desenvoltura.
Mi hijo se saltó a andar con diez meses.
Todos dicen que se sueltan a hablar con más fluidez en un idioma extranjero cuando han bebido algo de
alcohol.
Tardar en + infinitivo:
1) Señala que una acción tarda mucho tiempo. Tarda mucho en llamar.
2) En la forma negativa expresa que algo pasa sin demora. No tardó en hacerlo (= lo hizo enseguida).
Tener la costumbre de + infinitivo: marca la repetición usual de una acción. Tiene la costumbre de lavarse con
agua fría.
Tener que + infinitivo:
1) Es la perífrasis más utilizada en la lengua española. Indica la obligación o la necesidad ineludible.
Este semestre tengo que aprobar el examen.
Tuvo que contarme la verdad.
2) En segunda persona expresa un mandato o un ruego perentorio: Tienes que creerme. Tenéis
que hacerme este favor.
3) También expresa la conjetura: Tiene que haber salido, no contesta al teléfono.
4) Esta perífrasis puede combinarse con el infinitivo compuesto y cuando se une con pretérito imperfecto o con
condicional simple, expresa que el hecho no se realizó: Tenía que haberme contado la verdad.
5) En la lengua coloquial se utiliza la construcción tener que ver, que es una locución porque se ha lexicalizado, e
indica la relación entre dos cosas, situaciones o ideas, o, en forma negativa, la disparidad entre ellas. Ejemplos:
Eso tiene mucho que ver con lo que ayer me explicaba. Tu caso no tiene nada que ver con el mío.
Terminar de + infinitivo: muestra el fin de una acción. Ya termino de escribir la carta.
Tratar de + infinitivo: muestra intención o voluntad de realizar una acción pero no tiene el valor futuro como la
construcción ir a + infinitivo. Trató de ayudarnos (intentó ayudarnos).
Venir a + infinitivo: se acerca a la construcción deber de + infinitivo. Por ejemplo: El argumento de esta película
viene a ser el que te he contado. No se utiliza en los tiempos compuestos, ni en pretérito perfecto simple. Indica
una aproximación, una cantidad aproximada:
Viene a ganar diez mil coronas al mes. (= aproximadamente gana diez mil coronas al mes).
Vendrá a tener unos cuarenta años. (= supongo que tendrá unos cuarenta años).

Venir de + infinitivo: señala un movimiento, hacer algo en este momento. Vengo de ver a mi abuela María.
Volver a + infinitivo: muestra el proceso que se repite, lo que normalmente se expresa a través de adverbios
como otra vez, de nuevo, una vez más, varias veces.Ej. Los ladrones volvieron a escapar de la cárcel (= los ladrones
escaparon otra vez de la cárcel.)
En Hispanoamérica pueden utilizarse otras perífrasis que marcan el principio de la acción. Las más usadas son
coger a + infinitivo y agarrar a + infinitivo.
Le agarró a llorar; cogió a insultarme.
Aunque menos se utilizan también construcciones como arrastrarse a + infinitivo, lograrse + infinitivo, decir a +
infinitivo ( en Venezuela, Colombia, Centroamérica y Santo Domingo ), dar a + infinitivo ( en Bolívia ), pegar a +
infinitivo ( en las Canarias e Cuba ) y pegarse a + infinitivo ( en Guatemala ).
Algunas construcciones muy cercanas a las perífrasis que han sufrido un cambio de significado pero no se han
gramaticalizado son hincharse a + infinitivo, inflarse a + infinitivo, hartarse a + infinitivo: Se infló a llover. Nos
hemos hinchado a reír a carcajadas.
PERÍFRASIS DE GERUNDIO
Una prueba útil para comprobar si una construcción de gerundio es perífrasis verbal es que se pueda
descomponer la construcción en dos verbos en forma personal. En este caso no será una Perífrasis. Pero si esto
no es posible la construcción de gerundio será perífrasis verbal. En la frase: Las chicas salieron bailando de la
discoteca. - Las chicas, mientras salían, bailaban. En la perífrasis verbal: Sandra lleva bailando dos horas, no se
puede descomponer: *Sandra
lleva y baila dos horas.
En las construcciones en las que se puede sustituir la forma verbal por la adverbial no se forma perífrasis: Me
habló sonriendo. – Me habló con una sonrisa. En las perífrasis esto no es posible: estaba comiendo carne. – * Estaba
así.
Lista de perífrasis de gerundio
Acabar + gerundio: presenta la acción que ha sucedido al fin de un lapso temporal. La perífrasis se acerca a la
construcción acabar por + infinitivo: Sé que acabas casándose con Luisa ( = Sé que acabas por casarse con Luisa).
En la forma negativa hay que cambiar la construcción: Acabó aprendiendo la lección. Acabó por no aprender nada.
Andar + gerundio: señala una acción que se repite en momentos y lugares distintos. Tiene el
mismo valor que estar + gerundio. Se usa en presente, en imperfecto, en futuro y en pretérito
indefinido. Es un guasón, anda burlándose de todo.
Continuar + gerundio: expresa acción continuida, igual que seguir + gerundio. Continúan estudiando en la
universidad en Brno.
Estar + gerundio: es una de las perífrasis más usadas.
1) Expresa una acción en el momento
presente. También se utiliza para una acción que se desarrolla. Estoy leyendo un libro (= ahora leo).
2) En pretérito indefinido tiene el valor terminativo: Estuvieron viajando durante un año.
Ir + gerundio:
1) marca una acción que se desarrolla poco a poco.
Voy pagando el piso a plazos (= lentamente pago el piso).
2) También expresa modo: Luisa va bailando por la calle.
3) En imperativo tiene el valor icoativo: Vayan haciendo los ejercicios de la lección.
Llevar + gerundio: es la construcción más frecuente en el español. Describe una acción empezada
anteriormente. Se usa en imperfecto y en presente, y no se usa en pretérito perfecto

simple, en los tiempos compuestos ni en imperativo. Suele utilizarse con las construcciones temporales.
Lleva esperándole más de una hora.
Llevaba estudiando francés dos años.
Llevo trabajando tres meses.
En la forma negativa se utiliza llevar + sin + infinitivo. Ej. Llevo sin trabajar tres meses.
Quedar(se) + gerundio: indica la permanencia. Se quedó durmiendo hasta las tres.
Salir + gerundio: expresa el principio inesperado de una acción. Con las formas ganando y perdiendo expresa el
fin de la acción.
Al oír el alarma, los ladrones salieron corriendo.
Salió ganando.
Seguir + gerundio: esta construcción marca la continuidad de una acción, es la misma como continuar +
gerundio. Siempre se construye con gerundio, nunca con infinitivo. En forma negativa tiene otro sentido.
Mi hermana sigue fumando cinco meses.
No sigue estudiando ( = dejo de estudiar).
Terminar + gerundio: se acerca a la estructura acabar por + infinitivo, marca el desenlace de una acción y idea de
«al final». Terminó confesando la verdad.
Venir + gerundio: señala que una acción se repite. Se usa en imperfecto y en presente. Viene diciendo que no se
había enterado de la reunión (= siempre dice que no se había enterado de la reunión ).
PERÍFRASIS DE PARTICIPIO
Las perífrasis verbales de participio expresan las acciones delimitadas y acabadas. Cuando se gramaticaliza el
verbo auxiliar el participio funciona como un verbo y no como un adjetivo: Luis anda enamorado de Sabina (el
verbo andar ha perdido su significado originario de movimiento y equivale al verbo estar: Luis está enamorado de
Sabina). El participio es el elemento nuclear de la construcción por lo que es el que selecciona los sujetos y los
complementos. Un ejemplo: Tengo escritos todos los exámenes: el complemento todos los exámenes lo es de
escritos y no de tengo y la única posibilidad de este complemento sería: Los tengo escritos y no *Los tengo.
Para saber si la construcción es una perífrasis verbal de participio, es necesario que el participio funcione como un
verbo. En las siguientes pruebas no hay una perífrasis:
a. Si podemos preguntarnos a la construcción mediante ¿cómo?, el participio tendrá el carácter adjetival
y no será una perífrasis: Las aceras siguen invadidas por los vendedores. - ¿Cómo siguen las aceras? –
Invadidas por los vendedores.
b. Si es posible sustituir el participio por un adjetivo, un adverbio, una locución adverbial o un
complemento circunstancial, el participio tendrá el carácter no perifrástico de la construcción: Lleva
puesto el gorro. – Lleva así el gorro. – Lleva en la cabeza el gorro.
c. También el participio puede coordinarse con otro adjetivo: Anda enamorado y feliz.
Lista de perífrasis de participio
Andar + participio: equivale más o menos a estar + participio. Se usa con verbos de estados emocionales y físicos
y el participio concuerda con el sujeto en género y número. Esta perífrasis indica la duración presente de una
acción ya agotada.
Pedro anda preocupado por sus estudios.
Marta anda preocupada por sus estudios.
Dejar + participio: indica un estado que es consecuencia de una acción anterior y el sujeto concuerda con el
complemento directo. El terremoto dejó aruinado a medio país.
Dar por + participio: expresa que la acción se considera como acabada y el participio concuerda con el
complemento directo. La discusión la doy por cerrada.

Ir + participio: marca el estado físico o ánimo, concuerda con el sujeto, equivale más o menos a la costrucción
estar + participio pero infunde animación. Mi hermana siempre va muy bien vestida.
Tener + participio: indica el resultado actual de una acción. Puede sustituirse por la construcción haber +
participio pero en este caso el participio concuerda con el sujeto (porque es el tiempo verbal) y la perífrasis tener +
participio concuerda con el complemento directo. No se usa en los tiempos compuestos, ni en pretérito perfecto
simple.
Tengo escritas diez páginas.
He escrito diez páginas.
Más frecuentes son las confusiones entre las perífrasis tener + participio y llevar + participio. En el caso de la
construcción llevar + participio la acción puede continuar. Por ejemplo: Llevo escritas diez páginas ( = hasta ahora
he escrito diez páginas, pero puedo escribir más páginas). Pero en la frase: Tengo escritas diez páginas (= es la
acción completa y terminada, expresamos el resultado de un hecho).
Llevar + participio: la acción todavía no está terminada, se acerca a tener + participio. El participo concuerda con
el complemento directo. No se usa en indefinido, ni en los tiempos compuestos ni en imperativo.
Ya llevamos gastadas seiscientas coronas esta noche.
Llevábamos recorridos cincuenta kilómetros cuando se averió el coche.
También se puede interponer el complemento directo entre el verbo auxiliar y el verbo auxiliado: Llevo diez
páginas escritas.
Quedar + participio: expresa que un proceso ha acabado. El participio concuerda con el sujeto. La ventana quedó
cerrada.
Traer + participio: presenta una acción agotada que es consecuencia de algo. La posibilidad de ganar le trae muy
inquieto.
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CONSTRUCCIONES DUDOSAS
"TENER ENTENDIDO": Construcción lexicalizada (locución verbal) con el significado de “creer”.
Pruebas para determinar si son perífrasis.
PERÍFRASIS CON PARTICIPIO
La posibilidad de sustitución del participio por un adjetivo, por un adverbio o locución adverbial o un
complemento circunstancial muestran también el carácter no perifrástico de la construcción:
Lleva puesto el sombrero
Lleva así el sombrero
Lleva en la cabeza el sombrero
Tampoco puede hablarse de perífrasis cuando el participio puede coordinarse con otro adjetivo:
Anda enamorado y triste.
Tengo rotos y sucios los zapatos
Son perifrásticos los casos en los que no puede suprimirse el participio.
Lo tengo oído muchas veces. (Es perífrasis) / * Lo tengo muchas veces
Tiene el anillo guardado en la mesa. (No es perífrasis) > Tiene el anillo en la mesa
Llevan marcados veinte puntos. (No es perífrasis) > Llevan veinte puntos
Van marcados cuatro goles. (No es perífrasis) > Van cuatro goles.

PERÍFRASIS DE INFINITIVO
No es perífrasis si el infinitivo se puede nominalizar.
Pensé en arreglar el jardín: pensé en eso; pensé en el arreglo del jardín; pensé en que arreglaría el jardín.
(No es perífasis).
Sin embargo:
Debo arreglar el jardín > *Debo el arreglo; * Debo que arregle el jardín. (Sí es perífrasis).
El infinitivo (verbo principal) es el que lleva los complementos, no el auxiliar.
¿No pueden admitir a los niños? > No, no pueden admitirlos.
Sin embargo:
¿No dejaron entrar a los niños? > No, no los dejaron entrar (y no “No dejaron entrarlos.”). No es perífrasis.
PERÍFRASIS DE GERUNDIO
No es perífrasis si el gerundio se sustituye por un adverbio, CC o un adjetivo.
Viene corriendo > viene rápidamente, viene en bicicleta, viene cansado. (No es perífrasis).
Cuando hay perífrasis, los pronombres átonos (lo, la, los, las) pueden ir antepuestos al verbo auxiliar o
pospuestos al gerundio indiferentemente. Ej. La ando buscando; o bien, Ando buscándola.

Identificación de perífrasis verbales
EJERCICIOS CON AUTOCORRECCIÓN
1. IDENTIFICA LAS PERÍFRASIS QUE ENCUENTRES Y EXPLICA POR QUÉ LO SON
1. Al vernos, tu primo se puso a silbar.
2. Un almuerzo de la Antigua Roma venía a durar doce horas.
3. Mi prima María sigue creyendo en el Ratoncito Pérez.
4. Intentaré estudiar un rato más.
5. Tu hermana debe de haber llegado ya a Madrid.
6. Callaos un momento, voy a deciros la verdad.
7. Hemos de finalizar esta pelea tan absurda.
8. Cuando me enteré del premio me puse a llorar de alegría.
9. Esta mañana quiere llover.
10. Llevo aprendidas siete lecciones de este libro.
11. Solemos ver la televisión por la tarde.
12. Mi novio quiere jugar un partido de fútbol.
13. Mi suegra se está vistiendo todavía.
14. Mi primo está jugando en el ordenador.
15. En este momento prefieren ver una película de animación.
16. Debo hacer ejercicios de matemáticas toda la tarde.
17. Mi hermano ha dejado de fumar.
18. Ella ha dejado ver la televisión a sus hijos.
19. Se echaron a reír sin motivo alguno.
20. Se echará a descansar bajo un árbol.
21. Tu vecina se echó a llorar como una Magdalena.
22. Llevamos estudiando cuatro horas seguidas.

23. Llevas puestos los calcetines del revés.
24. Lleva escritas cinco poesías.
25. Llevas colgando un hijo del pantalón.
26. No podemos entretenernos, vamos a tomar el tren.
27. Tienes que decir lo que sabes.
28. Tengo hechos los deberes.
29. Tenemos rotos los calcetines.
30. Va a contar chistes.
(1) SOLUCIONES
1. Se puso a silbar. Perífrasis. Porque tiene el significado de empezar una acción.
2. Venía a durar. Perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “venir” no es el original, ya que el almuerzo no viene a ninguna
parte.
3. Sigue creyendo. Perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “seguir” no es el original, ya que María no está siguiendo o
persiguiendo a nadie.
4. Intentaré estudiar. No es perífrasis. Porque sí se puede hacer la sustitución por el pronombre “lo”: Lo intentaré.
5. Debe de haber llegado. Perífrasis. Porque tiene el significado de suposición y porque el significado del verbo 1 “deber” no
es el original, puesto que aquí no tiene nada que ver con pagar.
6. Voy a deciros. Perífrasis. Porque es una acción que se decide de repente.
7. Hemos de finalizar. Perífrasis. Porque tiene el significado de obligación.
8. Me puse a llorar. Perífrasis. Porque tiene el significado de empezar una acción.
9. Quiere llover. Perífrasis. Porque tiene el significado de suposición
10. Llevo aprendidas siete lecciones de este libro. Perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “llevar” no es el original, ya que
no lleva encima cargando las lecciones.
11. Solemos ver. Perífrasis. Porque el verbo 1 es el verbo “soler” y los verbos “soler” y “poder” como verbo 1 siempre son
perífrasis.
12. Quiere jugar. No es perífrasis. Porque sí se puede hacer la sustitución por el pronombre “eso”: Quiere eso
13. Se está vistiendo. Perífrasis. Porque tiene el significado de estar realizando la acción en ese momento.
14. Está jugando. Perífrasis. Porque tiene el significado de estar realizando la acción en ese momento.
15. Prefieren ver. No es perífrasis. Porque sí se puede hacer la sustitución por el pronombre “eso”: Prefieren eso.
16. Debo hacer. Perífrasis. Porque tiene el significado de obligación.
17. ha dejado de fumar. Perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “dejar” no es el original, “permitir”.
18. Ella ha dejado ver la televisión a sus hijos. No es perífrasis. Perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “dejar” es el
original, “permitir”.
19. Se echaron a reír. Perífrasis. Porque tiene el significado de empezar una acción.
20. Se echará a descansar. No es perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “echarse” es el original, “recostarse”.
21. Se echó a llorar. Perífrasis. Porque tiene el significado de empezar una acción.
22. Llevamos estudiando. Perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “llevar” no es el original, ya que no lleva encima
cargando las horas.
23. Llevas puestos los calcetines. No es perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “llevar” es el original, “traer puesto
encima”.
24. Lleva escritas cinco poesías. Perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “llevar” no es el original, ya que no lleva encima
cargando las poesías.
25. Llevas colgando un hijo del pantalón. No es perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “llevar” es el original, “traer
puesto encima”.
26. Podemos entretenernos. Perífrasis. Porque el verbo 1 es el verbo “poder” y los verbos “soler” y “poder” como verbo 1
siempre son perífrasis.
27. Tienes que decir. Perífrasis. Porque tiene el significado de obligación.
28. Tengo hechos. Perífrasis. Porque tiene el significado de acción terminada.
29. Tenemos rotos. No es perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “tener” es el original, “poseer”.
30. Va a contar. Perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “Ir” no es el original, ya que no va a dirigirse hacia ninguna parte,
sino que va a comenzar una acción.
FUENTE.- http://lengua.laguia2000.com/gramatica/perifrasis-verbales-ejercicios
2. IDENTIFICA LAS PERÍFRASIS QUE ENCUENTRES Y SEÑALA A QUÉ TIPO PERTENCEN
1. ¿Arranca el agua a hervir o no?
2. El músico dejó de tocar después de dos bises
3. Esa casa debe de estar muy bien ventilada para los asmáticos
4. El Barça acaba de empatar hace cinco minutos
5. No puedo correr tan deprisa.

6. Más tarde empezaremos a limpiar el garaje.
7. Las aulas pasaron a ser dormitorios.
8. Dorothy se volvió para reírse.
9. Últimamente viene lloviendo dos o tres veces por semana.
10. Estoy por denunciar al presidente.
11. Debe de haber un incendio. ¿Notas tú el fuerte olor a humo?
12. Al final, el chico acabó pidiendo por las calles.
13. No volveré a ir con ese chico al cine: es un pulpo.
14. Lo siento: todavía no me he puesto a trabajar en lo tuyo.
15. Ha estado lloviendo toda la semana pasada.
16. Si reducen las retenciones, vendrás a ganar unos 782 euros al mes ¡Un potentado!
17. Desde enero tengo leídos unos cuatro libros ya.
18. El crío lleva repitiendo cursos desde que salido de la escuela.
19. El abuelo dejó escrito que todo sería para Amparo.
20. Estoy por comprarme una moto nueva.
(2) SOLUCIONES
1.- ¿Arranca el agua a hervir o no? ARRANCAR A +INF / INCOATIVA
2.- El músico dejó de tocar después de dos bises. DEJAR DE + INF / PERFECTIVA
3.- Esa casa debe de estar muy bien ventilada para los asmáticos. DEBE DE + INF / PROBABILIDAD
4.- El Barça acaba de empatar hace cinco minutos. ACABAR DE + INF / PERFECTIVA
5.- No puedo correr tan deprisa. PODER + INF / PROBABILIDA D
6.- Más tarde empezaremos a limpiar el garaje. EMPEZAR A +INF / INCOATIVA
7.- Las aulas pasaron a ser dormitorios. PASAR A + INF / PERFECTIVA
8.- Dorothy se volvió para reírse. No hay perífrasis
9.- Últimamente viene lloviendo dos o tres días por semana. VENIR + GER / DURATIVA
10.- Estoy por denunciar al presidente. ESTAR POR + INF / INGRESIVA
11.- Debe de haber un incendio. ¿Notas tú el fuerte olor a humo? DEBER DE + INF / PROBABILIDAD
12-. Al final, el chico acabó pidiendo por las calles. ACABAR + GER / PERFECTIVA
13.- No volveré a ir con ese chico al cine; es un pulpo. VOLVER A + INF / REITERATIVA
14.- Lo siento: todavía no me he puesto a trabajar en lo tuyo. PONERSE A + INF / INCOATIVA
15.- Ha estado lloviendo toda la semana pasada. ESTAR + GER / DURATIVA
16.- Si reducen las retenciones, vendrás a ganar unos 782 euros al mes ¡Un potentado! VENIR A + INF / PROBABILIDAD
17-. Desde enero tengo leídos unos cuatro libros ya. TENER + PART / PERFECTIVA
18.- El crío lleva repitiéndolo cursos desde que ha salido de la escuela. LLEVAR + GER / DURATIVA
19.- El abuelo dejó escrito que todo sería para Amparo. DEJAR + PART / PERFECTIVA
20.- Estoy por comprarme una moto nueva. ESTAR POR + INF / INGRESIVA
FUENTE.- http://guardarcomocastella.wordpress.com/

3. IDENTIFICA LAS PERÍFRASIS QUE ENCUENTRES Y SEÑALA A QUÉ TIPO PERTENCEN
Mi hermano debe de tener algún problema económico que
no quiere divulgar.
Los médicos deben mantener mucha discreción.
Lo tienen muy en secreto pero Molinos S.A. debe de estar al
borde de la quiebra.
Antes de iniciar cualquier tipo de diálogo, ETA debe
abandonar las armas.
El jugador debe modificar su actitud si no quiere quedarse
sin aficionados.
Deben ser los padres quienes, con su ejemplo diario,
inculquen tolerancia en sus hijos.
Esa herida te debe de doler mucho, ¿no?
Los periodistas deberían tener más cuidado con el
tratamiento de ciertos temas.
Conseguir que todo salga bien en un programa de televisión
en directo debe de resultar difícil.
Los médicos no deberían fumar en los hospitales
Se puso a llover de golpe

Tengo que irme
Caminaba charlando por el móvil
Va diciendo por ahí que ha sido Lucía
Acaba de volver de Londres
No sabe nadar
Le gusta pasear con la novia
Tengo entendido que eres hábil
Llegó a acumular una pequeña fortuna
Debe de haber un incendio cerca.
¿Por qué razón iba yo a hacer una cosa así?
No volveré a ir con ese chico al cine
Entre unas cosas y otras ¿cuándo iba yo a estudiar?
No vuelvas a comer en ese restaurante
Todavía no me he puesto a trabajar en lo tuyo.
Hoy vamos a analizar el uso del gerundio.
Vendrás a ganar unos 1.200 euros.
Tengo leídos unos cuatro libros ya.
Tengo pensado irme temprano

Quiero ir de excursión
Debes devolver lo que robaste
¿Puedes acompañarme?
Voy a comer al restaurante
Deja de hacer eso
Los alumnos implicados han de someterse a las decisiones
Inma suele mirarme con malos ojos últimamente.
No te lo podría asegurar, pero Andrés debe de tener mucho
dinero negro guardado en su casa.
No es cierto que haya venido sin hacer las tareas.
Debes tener cuidado con las dietas de adelgazamiento;
pueden provocar enfermedades.
Debemos darnos prisa, el tren debe de haber llegado ya.
En un solo día debieron de conseguir 500 euros.

Manoli se ponía a hablar
Cuando se enteró de su embarazo se echó a llorar como una
tonta.
Si no vais de excursión, debéis asistir a clase con normalidad.

(3) SOLUCIONES
Mi hermano debe de tener algún problema económico que no
quiere divulgar.

- Modal de probabilidad.
- No hay perífrasis. Es una subordinada sustantiva de CD:
quiere eso.

Los médicos deben mantener mucha discreción.

Modal de obligación.

Lo tienen muy en secreto pero Molinos S.A. debe de estar al borde Modal de probabilidad
de la quiebra.
Antes de iniciar cualquier tipo de diálogo, ETA debe abandonar las - No hay perífrasis. Lo que va antes de la coma es una
armas.
sub. Adverbial de tiempo.
- Modal de obligación.
El jugador debe modificar su actitud si no quiere quedarse sin
aficionados.

- Modal de obligación.
- No hay perífrasis. Es una subordinada sustantiva de CD:
no quiere eso.

Deben ser los padres quienes, con su ejemplo diario, inculquen
tolerancia en sus hijos.

- Modal de obligación.

Esa herida te debe de doler mucho, ¿no?

- Modal de probabilidad.

Los periodistas deberían tener más cuidado con el tratamiento de Modal de obligación.
ciertos temas.
Conseguir que todo salga bien en un programa de televisión en
directo debe de resultar difícil.

- No hay perífrasis. Es una subordinada sustantiva de
Sujeto.
- Modal de probabilidad.

Los médicos no deberían fumar en los hospitales

- Modal de obligación.

Se puso a llover de golpe

Aspectual incoativa

Quiero ir de excursión

No hay perífrasis. Es una subordinada sustantiva de CD:
quiero eso.

Debes devolver lo que robaste

Modal de obligación.

¿Puedes acompañarme?

Modal de posibilidad.

Voy a comer al restaurante

Aspectual ingresiva.

Deja de hacer eso

Aspectual terminativa.

Tengo que irme

Modal de obligación.

Caminaba charlando por el móvil

No es perífrasis. Es una subordinada adverbial de modo o
de tiempo

Va diciendo por ahí que ha sido Lucía

Aspectual durativa.

Acaba de volver de Londres

Aspectual terminativa.

No sabe nadar

No hay perífrasis. Es una subordinada sustantiva de CD:
no sabe eso.

Le gusta pasear con la novia

No hay perífrasis. Es una subordinada sustantiva de

Sujeto: le gusta eso.
Tengo entendido que eres hábil

Aspectual resultativa.

Llegó a acumular una pequeña fortuna

Aspectual terminativa

Debe de haber un incendio cerca.

Modal de probabilidad

¿Por qué razón iba yo a hacer una cosa así?

Aspectual ingresiva

No volveré a ir con ese chico al cine

Aspectual reiterativa.

Entre unas cosas y otras ¿cuándo iba yo a estudiar?

Aspectual ingresiva

No vuelvas a comer en ese restaurante

Aspectual reiterativa

Todavía no me he puesto a trabajar en lo tuyo.

Aspectual incoativa

Hoy vamos a analizar el uso del gerundio.

Aspectual ingresiva

Vendrás a ganar unos 1.200 euros.

Modal de probabilidad

Tengo leídos unos cuatro libros ya.

No es una perífrasis.

Tengo pensado irme temprano

Aspectual resultativa.

Manoli se ponía a hablar

Aspectual incoativa

Cuando se enteró de su embarazo se echó a llorar como una
tonta.

Aspectual incoativa

Si no vais de excursión, debéis asistir a clase con normalidad.

- No hay perífrasis ni subordinada.
- Modal de obligación.

Los alumnos implicados han de someterse a las decisiones

- Modal de obligación.

Inma suele mirarme con malos ojos últimamente.

- Aspectual de frecuencia o hábito.

No te lo podría asegurar, pero Andrés debe de tener mucho
dinero negro guardado en su casa.

- Modal de posibilidad.
- Modal de probabilidad.

No es cierto que haya venido sin hacer las tareas.

No hay perífrasis. Es una subordinada adverbial de modo.

Debes tener cuidado con las dietas de adelgazamiento; pueden
provocar enfermedades.

- Modal de obligación.
- Modal de posibilidad.

Debemos darnos prisa, el tren debe de haber llegado ya.

- Modal de obligación.
- Modal de probabilidad.

En un solo día debieron de conseguir 500 euros.

- Modal de probabilidad

FUENTE.- http://www.vegademar.es/uploads/documentos/2586_PERIFRASIS-TEORIA-EJERCICIOS-RESUELTOS.pdf.

4. EN LAS SIGUIENTES ORACIONES, SUBRAYA LA PERÍFRASIS Y DI DE QUÉ TIPO ES:
1.- Siempre ha de mandar el más valeroso y decidido.
2.- ¡Nos atacan! ¡Tenemos que avisar al Supergrupo!
3.- Yo sigo creyendo que necesitaremos al Supergrupo.
4.- ¡Me estáis despeinando!
5.- ¿Quieres que te lo vuelva a explicar?
6.- ¿Es que no te puedes estar quieto un momento?
7.- Cualquier enemigo podría sorprendernos fácilmente.
8.- Últimamente estamos descuidando mucho nuestra preparación física.
9.- Vas a venir conmigo al gimnasio.
10.- ¡Pues no pienso darme por vencido!
11.- Todo continúa rodando según lo previsto.
12.- Tampoco hay que tomárselo tan al pie de la letra.
13.- ¡Jefe! ¿No íbamos a brindar?
14.- ¡Te vamos a dar poder mental!
15.- La verdad es que no teníamos que separarnos.
16.- ¡Hay que fastidiarse con este hermano tuyo!
17.- ¿Cuál debería ser la solución?
18.- ¡Deja ya de hacer locuras!

19.- De momento, sigamos buscando el artefacto.
20.- Paso a contestar su escrito.
21.- ¡Todo resultó ser una superbroma!
22.- Esforzado quiere decir valiente.
23.- ¡Esto no puede ser así!
24.- ¡Esto no podrá seguir así!
25.- Esta vez vamos a comprobar desde aquí lo que ocurre.
26.- Deberíamos encaminarnos a las fronteras del Himalaya.
27.- ¡Se me está ocurriendo una idea!
28.- ¿Se puede saber dónde te has metido estos días?
29.- Al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
30.- ¡He de llegar antes que mi enemigo!
31.- Vamos tirando.
32.- Llaman. Deben de ser los del Ayuntamiento.
33.- ¿Qué estáis haciendo, idiotas?
34.- ¡Esto no volverá a ocurrir!
35.- Llevo perdidos dos mil duros.
36.- Sigues pensando que no tienes razón.
37.- No pienso quedarme sin saber lo que pasa.
38.- Se puso a hacer el bobo.
39.- No se ha podido hacer nada.
40.- Rompió a llorar entre sollozos.
(4) SOLUCIONES
1.- Siempre ha de mandar el más valeroso y decidido. Modal de obligación
2.- ¡Nos atacan! ¡Tenemos que avisar al Supergrupo! Modal de obligación
3.- Yo sigo creyendo que necesitaremos al Supergrupo. Aspectual durativa
4.- ¡Me estáis despeinando! Aspectual durativa.
5.- ¿Quieres que te lo vuelva a explicar? Aspectual iterativa
6.- ¿Es que no te puedes estar quieto un momento? Modal de capacitación
7.- Cualquier enemigo podría sorprendernos fácilmente. Modal de capacitación
8.- Últimamente estamos descuidando mucho nuestra preparación física. Aspectual durativa
9.- Vas a venir conmigo al gimnasio. Aspectual ingresiva
10.- ¡Pues no pienso darme por vencido! Aspectual ingresiva
11.- Todo continúa rodando según lo previsto. Aspectual durativa
12.- Tampoco hay que tomárselo tan al pie de la letra. Modal de obligación
13.- ¡Jefe! ¿No íbamos a brindar? Aspectual ingresiva
14.- ¡Te vamos a dar poder mental! Aspectual ingresiva
15.- La verdad es que no teníamos que separarnos. Modal de obligación
16.- ¡Hay que fastidiarse con este hermano tuyo! Modal de obligación
17.- ¿Cuál debería ser la solución? Modal de obligación
18.- ¡Deja ya de hacer locuras! Aspectual perfectiva
19.- De momento, sigamos buscando el artefacto. Aspectual durativa
20.- Paso a contestar su escrito. Aspectual ingresiva
21.- ¡Todo resultó ser una superbroma! ¿Aspectual resultativa?
22.- Esforzado quiere decir valiente. Locución verbal (equivale a “significa”)
23.- ¡Esto no puede ser así! Modal de posibilidad
24.- ¡Esto no podrá seguir así! Modal de posibilidad
25.- Esta vez vamos a comprobar desde aquí lo que ocurre. Aspectual ingresiva
26.- Deberíamos encaminarnos a las fronteras del Himalaya. Modal de obligación
27.- ¡Se me está ocurriendo una idea! Aspectual durativa
28.- ¿Se puede saber dónde te has metido estos días? Modal de posibilidad
29.- Al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Modal de obligación y aspectual
iterativa
30.- ¡He de llegar antes que mi enemigo! Modal de obligación
31.- Vamos tirando. Aspectual durativa
32.- Llaman. Deben de ser los del Ayuntamiento. Modal de posibilidad
33.- ¿Qué estáis haciendo, idiotas? Aspectual durativa
34.- ¡Esto no volverá a ocurrir! Aspectual iterativa
35.- Llevo perdidos dos mil duros. Aspectual perfectiva
36.- Sigues pensando que no tienes razón. Aspectual durativa

37.- No pienso quedarme sin saber lo que pasa. Aspectual ingresiva
38.- Se puso a hacer el bobo. Aspectual incoativa
39.- No se ha podido hacer nada. Modal de posibilidad
40.- Rompió a llorar entre sollozos. Aspectual incoativa
5. DI SI EN LAS SIGUIENTES ORACIONES HAYA PERÍFRASIS O NO. JUSTIFICA TU RESPUESTA:
1. La campaña pretende propagar el amor al libro
2. Al año siguiente volví a ver a mis amigos
3. Los jóvenes no quieren escuchar al presidente
4. Durante el tiempo libre, hay que hacer deporte
5. Viene hablando con su amiga
6. Empezaba a anochecer
7. Lo que dice puede ser cierto
8. Va al trabajo conduciendo su propio coche
9. Pensé en arreglar el jardín
10. Pedro desea leer la carta
(5) SOLUCIONES
1. La campaña pretende propagar el amor al libro: no (podemos decir “lo pretende”)
2. Al año siguiente volví a ver a mis amigos: sí
3. Los jóvenes no quieren escuchar al presidente: no (podemos decir “no quieren eso”)
4. Durante el tiempo libre, hay que hacer deporte: sí
5. Viene hablando con su amiga: no (podemos decir “viene así”)
6. Empezaba a anochecer: sí
7. Lo que dice puede ser cierto: sí
8. Va al trabajo conduciendo su propio coche: no (podemos decir “va al trabajo así”)
9. Pensé en arreglar el jardín: no (podemos decir “pensé en eso”)
10. Pedro desea leer la carta: no (podemos decir “desea eso”)
Además, en todos los casos en los que no hay perífrasis el primer verbo no ha perdido su significado. No se ha
convertido, por tanto, en auxiliar del otro verbo. Por ejemplo, en “pretende propagar” tanto “pretende” como
“propagar” mantienen su significado.
Fuente.- Profesora María Jesús Alcántara Jiménez, I.E.S. "La Fuensanta" (Córdoba)
http://literachus.wikispaces.com/

