LAS PERÍFRASIS VERBALES
Son construcciones sintácticas de dos o más verbos que funcionan como núcleo del predicado. Sirven para expresar las características de la acción verbal
que no pueden señalarse mediante el uso de las formas simples o compuestas.
La estructura de las perífrasis es como sigue:
VERBO AUXILIAR
Aporta los contenidos gramaticales.
Aparece en forma personal.

NEXO
Pueden ser conjunciones, preposiciones o
puede no haber nexo.

VERBO AUXILIADO
Aporta el contenido semántico. Aparece en forma no personal
(infinitivo, gerundio, participio).

PERÍFRASIS MODALES.- Informan sobre la actitud del hablante ante la acción verbal
Tener que/ Deber/ Haber de / Haber que
DE OBLIGACIÓN
Tienes que concentrarte en tu trabajo.
Venir a / Deber de
DE PROBABILIDAD O SUPOSICIÓN
Ese reloj debe de costar un riñón.
Poder
POSIBILIDAD
Seguro que puedes alcanzar tu sueño.
PERÍFRASIS ASPECTUALES.- Informan sobre el desarrollo de la acción verbal
Ir a / Estar por / Estar a punto de
INGRESIVAS.- Indican acción inminente.
Iba a llamarte cuando has llegado.
Ponerse a / Romper a

+ INFINITIVO

+ INFINITIVO
+ INFINITIVO

+ INFINITIVO

INCOATIVAS.- Indican acción en el momento de
comenzar.

Rompió a llorar inconsolable.
Comenzar a / Echarse a / Empezar a

FRECUENTATIVAS.- Indican acción habitual.

Me eché a correr en cuanto empezó a llover.
Soler

+ INFINITIVO

REITERATIVAS.- Indican acción repetida.

Suelo llegar al trabajo antes de las ocho.
Volver a

+ INFINITIVO

No volveré a llamarte nunca.
Estar / Andar / Venir / Ir/ Seguir

+ GERUNDIO

+ INFINITIVO

DURATIVAS.- Indican acción en desarrollo.
Lleva quejándose desde que empezó el curso.
Dejar de, acabar de, terminar de/ llegar a/ cesar de
+ INFINITIVO
TERMINATIVAS (o RESULTATIVAS).- Indican acción
acabada.

Ya hemos acabado de comer el primer plato; trae el segundo.
Traer / Dejar / Quedar / Estar / Tener / Llevar / Verse /
Sentirse
Ha dejado dicho que le pases a recoger a las cinco.

+ PARTICIPIO

El caso ha quedado resuelto con prontitud.
Esquema de “El velero digital”
MUY RECOMENDABLE: El tinglado |
CONSTRUCCIONES DUDOSAS




"TENER ENTENDIDO": Construcción lexicalizada (locución verbal) con el significado de “creer”.
PERÍFRASIS CON PARTICIPIO: Pruebas para determinar si son perífrasis.
1. 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
2. Tampoco puede hablarse de perífrasis cuando el participio puede coordinarse con otro adjetivo:
 Anda enamorado y triste.
 Tengo rotos y sucios los zapatos
3. 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
1.

No es perífrasis si el infinitivo se puede nominalizar.



2.

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
1.

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).

2.
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.

ACTIVIDADES
A. 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.
2. Di si en las siguientes oraciones hay 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.
CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES

CORRECCIÓN
A. En las siguientes oraciones, subraya la perífrasis y di de qué tipo es:
1.- Siempre ha de mandar el más valeroso y decidido. P. de inf. modal de obligación.
2.- ¡Nos atacan! ¡Tenemos que avisar al Supergrupo! P. de inf. modal de obligación.
3.- Yo sigo creyendo que necesitaremos al Supergrupo. P. de gerundio aspectual durativa.
4.- ¡Me estáis despeinando! P. de gerundio aspectual durativa.
5.- ¿Quieres que te lo vuelva a explicar? P. de infinitivo aspectual reiterativa o iterativa.
6.- ¿Es que no te puedes estar quieto un momento? P. de infinitivo modal de posibilidad.
7.- Cualquier enemigo podría sorprendernos fácilmente. P. de infinitivo modal de posibilidad.
8.- Últimamente estamos descuidando mucho nuestra preparación física. P. de gerundio aspectual durativa.
9.- Vas a venir conmigo al gimnasio. P. de infinitivo aspectual ingresiva.
10.- ¡Pues no pienso darme por vencido! P. de participio aspectual perfectiva o terminativa.
11.- Todo continúa rodando según lo previsto. P. de gerundio aspectual durativa.
12.- Tampoco hay que tomárselo tan al pie de la letra. P. de inf. modal de obligación.
13.- ¡Jefe! ¿No íbamos a brindar? P. de infinitivo aspectual ingresiva.
14.- ¡Te vamos a dar poder mental! P. de infinitivo aspectual ingresiva.
15.- La verdad es que no teníamos que separarnos. P. de inf. modal de obligación.
16.- ¡Hay que fastidiarse con este hermano tuyo! P. de inf. modal de obligación.
17.- ¿Cuál debería ser la solución? P. de inf. modal de obligación.
18.- ¡Deja ya de hacer locuras! P. de infinitivo aspectual perfectiva o terminativa.
19.- De momento, sigamos buscando el artefacto. P. de gerundio aspectual durativa.
20.- Paso a contestar su escrito. P. de infinitivo aspectual ingresiva.
21.- ¡Todo resultó ser una superbroma! P. de infinitivo aspectual terminativa o perfectiva.
22.- Esforzado quiere decir valiente.
23.- ¡Esto no puede ser así! P. de infinitivo modal de posibilidad.
24.- ¡Esto no podrá seguir así! P. de infinitivo modal de posibilidad.
25.- Esta vez vamos a comprobar desde aquí lo que ocurre. P. de infinitivo aspectual ingresiva.
26.- Deberíamos encaminarnos a las fronteras del Himalaya. P. de inf. modal de obligación.
27.- ¡Se me está ocurriendo una idea! P. de gerundio aspectual durativa.
28.- ¿Se puede saber dónde te has metido estos días? P. de infinitivo modal de posibilidad.
29.- Al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. P. de infinitivo modal de obligación (ha de +inf.) y otra que
es p. de infinitivo aspectual durativa (volver a+ inf.).
30.- ¡He de llegar antes que mi enemigo! P. de infinitivo modal de obligación.
31.- Vamos tirando. P. de gerundio aspectual durativa.

32.- Llaman. Deben de ser los del Ayuntamiento. P. de infinitivo modal de posibilidad.
33.- ¿Qué estáis haciendo, idiotas? P. de gerundio aspectual durativa.
34.- ¡Esto no volverá a ocurrir! P. de infinitivo aspectual reiterativa.
35.- Llevo perdidos dos mil duros. P. de participio aspectual perfectiva o terminativa.
36.- Sigues pensando que no tienes razón. P. de gerundio aspectual durativa.
37.- No pienso quedarme sin saber lo que pasa.
38.- Se puso a hacer el bobo. P. de infinitivo aspectual incoativa.
39.- No se ha podido hacer nada. P. de infinitivo modal de posibilidad.
40.- Rompió a llorar entre sollozos. P. de infinitivo aspectual incoativa.
B. Di si en las siguientes oraciones haya perífrasis o no. Justifica tu respuesta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La campaña pretende propagar el amor al libro.
Al año siguiente volví a ver a mis amigos. P. de infinitivo aspectual reiterativa.
Los jóvenes no quieren escuchar al presidente.
Durante el tiempo libre, hay que hacer deporte. P. de infinitivo modal de obligación.
Viene hablando con su amiga. P. de gerundio aspectual durativa.
Empezaba a anochecer. P. de infinitivo aspectual incoativa.
Lo que dice puede ser cierto. P. de infinitivo modal de probabilidad.
Va al trabajo conduciendo su propio coche.
Pensé en arreglar el jardín.
Pedro desea leer la carta.

