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Perífrasis Verbal 

 Es una forma verbal constituida por la unión de dos verbos que juntos funcionan 

como núcleo del predicado. El primer verbo es el auxiliar y aporta la 

información gramatical y el segundo, es el auxiliado, va en forma no personal 

(infinitivo, gerundio o participio) y aporta la información léxica (la acción). 

Ambos pueden ir unidos o no por un nexo.  

Ej. Empezaré a estudiar mañana 

Clases 

Aspectuales Modales 

 Expresan matices referidos a la acción verbal, sobre todo 

al TIEMPO. 

 Permiten precisar la acción verbal teniendo en cuenta las 

fases de su desarrollo (inicio, desarrollo, repetición, 

conclusión…) y por tanto, aportan mayor precisión que la 

oposición perfectivo/imperfectivo. 

 Expresan matices sobre la actitud 

del hablante. 

 

Pueden ser: 

1) Ingresivas: comienzo inminente de la acción. 

 Ir a +inf.: Voy a salir pronto. 

 Estar a punto de +inf.: Está a punto de llover. 

 

1) De Obligación: El hablante ordena la 

acción. 

 Tener que +inf.: Tienes que 

estudiar mucho. 

 Haber de +inf.: Has de ser más 

solidario en esta vida. 

 Haber que +inf.: Habrá que 

quedarse en casa 

 Deber +inf.: La Ley debe 

defender al ciudadano desvalido. 

2) Incoativas: momento de inicio de la acción. 

 Empezar/comenzar a +inf.: Empezó a llover. 

 Ponerse a +inf.: Se puso a llorar de alegría. 

 Echar(se) a +inf.: Se echó a reír estridentemente. 

 Romper a +inf.: Rompió a llorar amargamente. 

2) De Probabilidad: Presenta la acción 

como posible o probable. 

 Deber de +inf.: Deben de ser las 

cinco ya. 

 Poder +inf.: Pueden venir 

tiempos peores. 

 Tener que +inf.: Tienen que ser 

las cinco. 

 Venir a +inf.: Vendrá a tener  un 

metro de largo.  

3) Durativas: Acción en desarrollo. 

 Estar + ger: Estamos trabajando mucho. 

 Llevar + ger: Lleva jugando en el equipo varios años. 

 Venir + ger: Viene tosiendo desde hace tres días. 

 Ir + ger: Cada vez vas aprendiendo mejor. 

 Seguir +ger: Sigue diciendo que no es culpable. 

 Continuar + ger: Continúa esperando la solución. 

 Andar + ger: Anda diciendo esas cosas por ahí. 

 Seguir +  part. : La multitud sigue observada por la 

policía.  
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4) Terminativas: Interrupción o término de la acción. 

 Dejar de + inf.: Dejó de esperar el milagro. 

 Cesar de + inf.: Cesó de molestar a todos. 

 Acabar + ger: Acabó reconociendo su error. 

 Dejar + part. : Dejó dicho que repartieran sus bienes 

entre los pobres. 

 Llevar + part. : Lleva realizados varios ejercicios. 

 Ir + part. : En esta obra van gastados muchos millones. 

5) Reiterativas: repetición de la acción. 

 Volver a + inf.: Volvió a salir de nuevo a la calle. 

 Estar +  gerundio: el ciclista está pedaleando con 

agresividad. 

 

6) Frecuentativas o Habituales: Carácter habitual del proceso. 

 Soler + inf.: Mi padre suele madrugar entre semana. 

 Acostumbrarse a + inf.: Acostúmbrate a organizar tu 

material de clase. 

Si el verbo conjugado indica acción (por tanto, no pierde su significado), no hay perífrasis verbal sino 

subordinación sustantiva. 

Puedo aprobar el curso PUEDO equivale a “ser capaz de”. 

                  P.Sub.Sust (CD)                (puedo aprobarlo) 

 

 


