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CLASES	  DE	  PERÍFRASIS	  VERBALES	  

Las	  perífrasis	  permiten	  expresar	  valores	  aspectuales	  y	  modales	  que	  no	  se	  recogen	  en	  la	  
conjugación	  del	  verbo.	  

Perífrasis	  Modales:	  Expresan	  el	  predicado	  como	  posible,	  probable,	  necesario,	  etc.	  Se	  
construyen	  siempre	  con	  infinitivo.	  

	  Obligación:	  

	  	  Tener	  que	  +	  infinitivo:	  Tengo	  que	  leer	  esto.	  

	  	  Haber	  de	  +	  infinitivo:	  Hemos	  de	  aprovechar	  el	  tiempo.	  

	  	  Deber	  +	  infinitivo:	  Debo	  estudiar	  mucho.	  

	  	  Haber	  que	  +	  infinitivo:	  Había	  que	  hacerlo	  así.	  	  

	  Probabilidad	  o	  posibilidad:	  

	  	  Poder	  +	  infinitivo:	  En	  esa	  rifa	  puedes	  ganar	  un	  coche.	  

	  	  Deber	  de	  +	  infinitivo:	  Deben	  de	  ser	  las	  seis.	  

	  	  Venir	  a	  +	  infinitivo:	  Viene	  a	  costar	  unas	  mil	  pesetas.	  	  

Perífrasis	  Aspectuales:	  Informan	  sobre	  el	  desarrollo	  de	  la	  acción	  verbal,	  atendiendo	  a	  las	  
diversas	  gases	  por	  las	  que	  puede	  pasar.	  

	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ingresivas:	  señalan	  la	  inminencia	  de	  la	  acción:	  ir	  a,	  estar	  para,	  estar	  a	  punto	  de	  +	  
infinitivo:	  Voy	  a	  escribir.	  

	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  Incoativas:	  señalan	  el	  momento	  en	  que	  se	  inicia	  la	  acción:	  empezar	  a,	  arrancar	  a,	  
decidirse	  a,	  echar(se)	  a,	  ponerse	  a,	  romper	  a	  +	  infinitivo:	  Empiezo	  a	  escribir.	  

	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  Reiterativas:	  señalan	  la	  repetición	  del	  proceso:	  volver	  a,	  soler	  +	  infinitivo:	  Vuelvo	  a	  
estudiar.	  

	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  Perfectivas:	  señalan	  el	  fin	  o	  la	  interrupción	  de	  la	  acción:	  	  

	  	  Con	  infinitivo:	  dejar	  de,	  acabar	  de,	  terminar	  de,	  llegar	  a	  +	  infinitivo:	  Acabo	  de	  venir.	  Llegó	  a	  
tener	  tres	  casas.	  

	  	  Con	  participio:	  señalan	  el	  resultado	  de	  una	  acción	  o	  proceso	  previo:	  llevar,	  tener,	  haber	  +	  
participio.	  Lleva	  hechas	  varias	  cenas.	  Te	  tengo	  dicho	  que	  te	  calles.	  

	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  Durativas:	  acción	  en	  su	  desarrollo:	  estar,	  ir,	  venir,	  andar,	  seguir,	  continuar,	  llevar	  +	  
gerundio:	  Estoy	  escribiendo.	  Llevo	  pensándolo	  varios	  días.	  

	  

	  



	  

IDENTIFICA	  LAS	  	  PERÍFRASIS	  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	  días	  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	  1.200	  euros.	  	  

17-‐.	  Desde	  enero	  tengo	  leídos	  unos	  cuatro	  libros	  ya.	  	  

18.-‐	  El	  crío	  lleva	  repitiéndolo	  desde	  que	  ha	  salido	  de	  la	  escuela.	  	  

19.-‐	  El	  abuelo	  dejó	  escrito	  que	  todo	  sería	  para	  Amparo.	  	  

20.-‐	  Estoy	  por	  comprarme	  una	  moto	  nueva.	  	  
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IDENTIFICA	  LAS	  	  PERÍFRASIS	  Y	  SEÑALA	  A	  QUÉ	  TIPO	  PERTENCEN	  

SOLUCIÓN	  

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 

PROBABILIDAD 

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 1.200 euros. VENIR A 
+INF 

PROBABILIDAD 

17-. Desde enero tengo leídos unos cuatro libros ya. TENER+PART 

PERFECTIVA  

18.- El crío lleva repitiéndolo 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	  

	  


