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PERÍFRASIS VERBALES

PERÍFRASIS VERBALES MODALES

ESTRUCTURA
Significados

(Tipos)
Ejemplos

Auxiliar Forma no
personal

Tener que
Haber que
Haber de
Deber

Infinitivo obligación

Tengo que ir sin falta.
Debemos estar contentos.

Ha de llamar hoy.
Hay que hacer ejercicio.

Deber de
Venir a
Poder

Infinitivo duda, posibilidad, 
aproximación

Deben de haber llegado ya.
El tren viene a salir a las cinco.

Poder Infinitivo deseo Podría salir ya el sol.

Poder Infinitivo capacidad, posibilidad Puedo hacerlo yo solo.

PERÍFRASIS VERBALES ASPECTUALES

ESTRUCTURA
SIGNIFICADO EJEMPLOS

Auxiliar Forma no
personal

Echarse a
Romper a
Ponerse a
Empezar a
Dar en
Pasar a

Infinitivo acción en su comienzo
(incoativas)

Se echó a llorar con la noticia.
Rompió a llorar.
Se puso a gritar.

Pasó a hablar de otro tema.
Dio en saltar de alegría.

Comenzaron a tirar petardos.

Ir a
Pasar a
Estar  a  punto
de
Estar al / por

Infinitivo futuro inmediato
(ingresivas)

Están a punto de atacar las tropas.
Voy a contarte algo.

Tu padre está al caer.

Estar
Seguir
Ir
Andar
Venir

Gerundio acción en su desarrollo
(durativas)

Anda enredando todo el tiempo.
¿Sigues estudiando Arte?

Voy defendiéndome con mi trabajo.
Se lo vengo notando desde ayer.

Está lloviendo.

Estar
Llevar
Ir
Dejar
Tener

Participio acción acabada
(resultativa)

Dejó hecha la comida.
¿Ya está terminada la obra?
Tengo hecho los ejercicios.

Van identificados tres sospechosos.
Llevo contadas 35 papeletas.

Soler
Acostumbrar
a

Infinitivo hacho habitual
(frecuentativas)

Suelo pasear por ahí.
Acostumbra a llegar temprano a casa.
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Volver a Infinitivo hecho repetido
(reiterativas)

Ha vuelto a estudiárselo todo otra vez.

Acabar de Infinitivo pasado reciente Acabamos de verle.

I. Localiza las perífrasis verbales y di de qué tipo son:

Tienes que respetar el horario. / Me estoy ocupando de ello.  / Vino a devolverle las mil
pesetas.   /  Voy  caminando  hasta  mi  casa.  /  Los  pájaros  se  echaron  a  volar.  Voy
perfeccionando este invento. / Tengo escrita la carta.  / Lo iremos solucionando poco a
poco. 

II.  Distingue  las  formas  perifrásticas  de  las  expresiones  que  no  lo  son.  Si  son
perífrasis, clasifícalas y di qué expresan.

1. Ven a buscarme mañana para que te deje solucionado el asunto. 
2. Pasa a ver la cama que he comprado. 
3. He de confesártelo todo antes de que se ponga a sospechar.
4. ¿Vas a coger el avión mañana? Apresúrate porque pueden acabarse los billetes. 
5. Estoy a punto de ponerme histérico. Debe ser el tiempo. 
6. El conferenciante pasó a hablar de la poesía de posguerra y vino a decir lo mismo que su

libro. 
7. No ha estado conmigo, pero suele venir a visitarme todas las tardes. 
8. Estoy intentando que vuelvas a confiar en mí. 
9. Id pensando en algo concreto para la reunión de mañana y tenedlo preparado a las diez. 
10. Se iban ilusionados a la excursión. 
11. Ven a buscarme mañana para que te deje solucionado el asunto. 
12. Pasa a ver la cama que he comprado. 
13. He de confesártelo todo antes de que se ponga a sospechar.
14. ¿Vas a coger el avión mañana? Apresúrate porque pueden acabarse los billetes. 
15. Estoy a punto de ponerme histérico. Debe ser el tiempo. 
16. El conferenciante pasó a hablar de la poesía de posguerra y vino a decir lo mismo que su

libro. 
17. Tengo manchada la camisa. 
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