
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  NEXO  VERBO AUXILIADO  
Aporta los contenidos 

gramaticales. Aparece en forma 
personal 

Pueden ser conjunciones, 
preposiciones o puede no haber 

nexo. 

Aporta el contenido semántico. 
Aparece en forma no personal 

(participio, gerundio, infinitivo) 

Las perífrasis más habituales:  

PERÍFRASIS MODALES.- Informan sobre la actitud del hablante ante la acción verbal 

DE OBLIGACIÓN 

Tener que/ Deber/ Haber de / 
Haber que 

Tienes que concentrarte en tu 
trabajo. 

+ 
INFINITIVO 

DE PROBABILIDAD O SUPOSICIÓN 
Venir a / Deber de 

Ese reloj debe de costar un riñón. 

+ 
INFINITIVO 

POSIBILIDAD Poder 

Seguro que puedes alcanzar tu 
sueño. 

+ 
INFINITIVO 

PERÍFRASIS ASPECTUALES.- Informan sobre el desarrollo de la acción verbal 

INGRESIVAS.- Indican acción inminente. 
Ir a / Estar por / Estar a punto de 

Iba a llamarte cuando has llegado. 

+ 
INFINITIVO 

INCOATIVAS.- Indican acción en el momento de 
comenzar. 

Ponerse a / Romper a / Comenzar 
a / Echarse a / Empezar a 

Rompió a llorar inconsolable. 

Me eché a correr en cuanto empezó 
a llover. 

+ 
INFINITIVO 

FRECUENTATIVAS.- Indican acción habitual. Soler 

Suelo llegar al trabajo antes de las 
ocho. 

+ 
INFINITIVO 

REITERATIVAS.- Indican acción repetida. Volver a 

No volveré a llamarte nunca. 

+ 
INFINITIVO 

DURATIVAS.- Indican acción en desarrollo. 

Estar / Andar / Venir / Ir/ Seguir 

Lleva quejándose desde que 
empezó el curso. 

+ 
GERUNDIO 

TERMINATIVAS.- Indican acción acabada. Dejar de, acabar de, terminar de/ + 
INFINITIVO 



llegar a/ cesar de 

Ya hemos acabado de comer el 
primer plato; trae el segundo. 

PERFECTIVAS O RESULTATIVAS.- Indican el 
resultado final que se deriva de la acción. 

Traer / Dejar / Quedar / Estar / 
Tener / Llevar / Verse / Sentirse 

Ha dejado dicho que le pases a 
recoger a las cinco. 

 

+ 
PARTICIPIO 

ENLACES SOBRE PERÍFRASIS 
Actividades sobre perífrasis en la página de Alfonso Sancho  

CONSTRUCCIONES DUDOSAS 

• "TENER ENTENDIDO": Construcción lexicalizada (locución verbal) con el significado de 
“creer” 

• PERÍFRASIS CON PARTICIPIO: Pruebas para determinar si son perífrasis  
1. Cuando la construcción responde a una pregunta con cómo puede considerarse que el 

participio tiene carácter adjetival, por lo que no es perífrasis.  
 Las aceras siguen invadidas por los vendedores. ¿Cómo siguen las aceras? 

Invadidas por los vendedores 
2. 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 

3. Tampoco puede hablarse de perífrasis cuando el participio puede coordinarse con 
otro adjetivo: 

 Anda enamorado y triste 
 Tengo rotos y sucios los zapatos 

4. Son perifrásticos los casos en los que no puede suprimirse el participio.  
 Tiene el anillo guardado en la mesa (no es perífrasis) 
 Tiene el anillo en la mesa 
 Lo tengo oído muchas veces (es perífrasis)  
 *Lo tengo muchas veces  
 Llevan marcados veinte puntos (no es perífrasis) 
 Llevan veinte puntos 
 Van marcados cuatro goles (no es perífrasis) 
 Van cuatro goles 

	  


