
PERÍFRASIS VERBALES

En  ocasiones,  puedes  encontrar  ciertas  agrupaciones   de  formas  verbales  que 
posiblemente te hagan dudar  sobre si esa agrupación funciona como un solo  verbo  o 
cada forma verbal mantiene su significado y, por lo tanto, es independiente. Veamos, 
en la oración "Rompió a llorar en el autobús", encontramos un verbo en forma personal 
("rompió"), una preposición ("a")  y un verbo en forma no personal ("llorar"). Fíjate que 
“rompió”  ha perdido  su  significado a favor  de  "llorar"  y  actúa como verbo auxiliar, 
mientras  que llorar  se  considera  el  verbo principal.  A  este  conjunto  se  le  denomina 
PERÍFRASIS VERBAL.

Perífrasis verbal = V. Auxiliar   ± R  + verbo (principal) en forma no personal

PERÍFRASIS  VERBALES                                                                             ejemplos
MODALES

De obligación

De suposición o duda

De probabilidad

Haber de + infinitivo
Tener que + infinitivo
Deber + infinitivo

Deber de + infinitivo
Venir a + infinitivo

Poder + infinitivo

Has de lavarte
Tienes que lavarte
Debes lavarte

Deben de ser las dos
Viene a ser  el doble  
Puedo oírle

ASPECTUALES Ingresivas 
(acción próxima a 
comenzarse)

Ir a + infinitivo
Pasar a + infinitivo
Estar a punto de  + infi.

Va a empezar el acto
Paso a explicar
Está a punto de salir

Incoativas
(acción en su inicio)

Echarse a + infinitivo
Ponerse a + infinitivo
Romper a + infinitivo

Se echa a correr
Se puso a cantar
Rompe a hervir

Durativas
(acción en su proceso de 
desarrollo)

Seguir + gerundio
Estar + gerundio
Andar + gerundio
Venir + gerundio
Ir + gerundio

Sigue cantando
Está nevando
Anda  haciendo el vago
Vengo notándolo
Va murmurando

Resultativas
(acción concluida)

Acabar de + infinitivo
Llegar a + infinitivo
Dejar + participio
Tener + participio
Llevar + participio
Quedar + participio

Acabo de bañarme
Llegó a saberlo todo
Lo dejó dicho
Tengo sabida la lección
Llevo parado un mes
Quedó resuelto

Reiterativas y
 frecuentativas
(señalan repetición o 
acciones habituales o 
frecuentes)

Soler + infinitivo
Volver a + infinitivo

Suelo cantar
Vuelvo a reír

¡ATENCIÓN!

• Verbos como QUERER, SABER, INTENTAR, DESEAR, PROMETER, ESPERAR, TEMER, NECESITAR, 
MANDAR, PROPONERSE, PROCURAR, PRETENDER etc., difícilmente pueden considerarse 
como auxiliares de perífrasis, ya que NO PIERDEN SU SIGNIFICADO. Por tanto su asociación 
verbal con el infinitivo NO se considerará perífrasis. El infinitivo actúa como CD de estos 
verbos.

• No las confundas con las locuciones verbales. En ellas, el significado es nuevo: no suelen 
aparecer  ni el significado del verbo ni el de lo añadido (que puede ser un verbo) 

                                                   Ej: Echar a perder algo (= estropear)
• El núcleo del sintagma verbal lo constituye la perífrasis completa.
• Cuando a un verbo en forma personal le sigue otro en forma no personal y aquél 

mantiene su significado, entonces no es auxiliar y por lo tanto no constituye perífrasis.



                                    Ej. Pepe  viene a visitarnos.
PERÍFRASIS VERBALES

Distingue las perífrasis verbales que halles en las siguientes frases y 
clasifícalas:

• Llevo leídas veinte páginas
• Intento estudiar hoy.
• Voy a ver una película.
• Suelen comer a las tres.
• Deseo ver a tus abuelos.
• Él se iba alejando.
• Pronto echamos a andar.
• Quiero comer queso.
• Me obligaron a salir.
• Necesitamos comer.
• Ayer tuvimos que echar a un joven agresivo.
• Me dio a entender que lo sabía.
• Volverás a vernos.
• Debió de llegar sobre las cinco.
• Debiste llegar a las cinco.
• Vino a ver a su hijo.
• Viene a haber unos cien alumnos más que el año anterior.
• Has de ser respetuoso con los demás.
• Necesito verte.
• Rompió a reír cuando se enteró de lo ocurrido.
• No vuelvas a levantarme la voz.
• Cuando me visteis, salisteis corriendo.
• Juan estaba durmiendo cuando fui a su casa.
• Vi temblando a mi hermano.
• Ya voy a aprender a esquiar.
• Llevo pintados dos cuadros este mes.
• Los vecinos están asustados.
• Acabo de llegar.
• Juan está estudiando en su casa.
• Tengo entendido que no va a ocurrir nada.




	De obligación

