
PERÍFRASIS VERBALES 
   CONCEPTO: 

Una perífrasis verbal es una construcción que permite expresar valores aspectuales o modales que 
el paradigma de la conjugación no puede plasmar. 
  Se compone de un verbo auxiliar seguido de una forma verbal no personal, precedida o no de un 
nexo (Preposición o conjunción) 
  La perífrasis posee significado unitario. El tiempo, modo y persona los expresa el verbo auxiliar. El 
contenido semántico lo aporta la forma no personal. 
 
 
 
 
 
 

Ir + infinitivo Voy a preparar la cena 
Haber + de +inf. Con ese profesor has de aprender mucho, ya verás 
Estar para + inf. Está para llover 
Estar + por + inf. Estuve por decirle que se marchara, dada su actitud. 
Pensar + inf. En el futuro pienso dedicarme a los negocios. 

INGRESIVAS 
Comienzo inminente 
de la acción 

Tratar + de +inf. Trató de convencerlo, pero fue inútil. 
Empezar + a +inf. Empezaré a preparar el examen de Geografía mañana 
Ponerse + a +inf. De repente se puso a gritar como un loco. 
Meterse + a + inf. Se metió a arreglar el coche sin tener idea de mecánica 
Echar(se) +a + inf. Al vernos, echó a correr. 

INCOATIVAS 
Comienzo o inicio de 
la acción 

Romper +a + inf. Al enterarse rompió a llorar amargamente. 
Estar + gerundio Esa guerra está deteriorando la imagen del Presidente. 
Andar + gerundio Mi hermano anda buscando piso: se casa el año que 

viene. 
Ir + gerundio Cada vez vas conduciendo mejor. 
Venir + gerundio Ese médico viene tratándole desde hace muchos años. 
Llevar + gerundio Lleva saliendo con esa chica tres años. 
Seguir + gerundio 
Continuar + gerundio 

Sigue manteniendo una buena relación con su ex mujer. 

Estar + participio En esos momentos la frontera estaba vigilada por la 
policía. 

Andar + participio En aquellos años el territorio andaba controlado por la 
guerrilla. 

Seguir + participio Dado su carácter sigue enemistado con todo el mundo. 
Traer + participio Esa banda trae aterrorizado al barrio entero. 

DURATIVAS 
Desarrollo de la 
acción 

Ir + participio Ese curso va dirigido a los parados de larga duración. 
Dejar + de +inf. He dejado de asistir a clase de Matemáticas. 
Acabar + de/por + inf. Acabo de telefonear a mis padres. Se encuentran bien. 
Llegar + a + inf. Lope llegó a escribir más de mil obras de teatro. 
Venir + a + inf. Esa fábula viene a demostrar que no debemos fiarnos 

de las apariencias. 
Acabar + gerundio Tras muchas discusiones acabó reconociendo que había 

sido él el culpable. 
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TERMINATIVAS 
Final o término de la 
acción 

Salir + gerundio No acepto, porque cuando hacemos algún trato siempre 
salgo perdiendo yo. 

 
 

    INFINITIVO 
Verbo auxiliar + (nexo) +  GERUNDIO 
    PARTICIPIO 



Tener + participio El profesor nos tiene dicho que seamos puntuales. 
Llevar + part. Ya llevo traducidas veinte páginas de ese libro. 
Dejar + part. Les dejé dicho que me grabaran la película. 
Quedar + part. Con ese testimonio ha quedado resuelto el caso. 
Ir + part. Ya van gastados tres mil euros del fondo común. 

RESULTATIVAS 
Señalan el resultado 
que deriva de una 
acción o proceso 
previo. 

Dar + por + part. Como no nos callábamos, el profesor dio por explicado 
el tema. 

Volver + a inf. Volví a leer aquella novela. 
Soler + inf. Mi madre suele madrugar  mucho. 
Acostumbrar +a +inf. Por las noches acostumbro a ver la televisión. 
Estar  + gerundio La rama de ese árbol está golpeando la ventana. 
Ir + gerundio Iba preguntando a todo el mundo tu número de 

teléfono. 

 

Venir + gerundio Me viene doliendo esta pierna desde que me caí. 
 

REITERATIVAS / 
HABITUALES 
Repetición de la 
acción / Señalan el 
carácter habitual del 
proceso. 
 

Llevar + gerundio Mi hija lleva jugando al tenis desde los siete años. 
Tener + que + inf. Tienes que atender en clase. 
Haber + de + inf. He de trasladarle mis condolencias a tus padres. 
Haber + que +inf. 
(sólo en 3ª p. Sg) 

Habrá que aceptarlo así. 

OBLIGATIVAS O 
DE NECESIDAD 
Obligación de realizar 
la acción 

Deber + inf. Debía haberme acordado de tu cumpleaños. 
Deber + de +inf. Mis padres deben de estar en casa. 
Poder + inf. Antonio puede venir mañana. 
Tener + que + inf. ¿Qué hora es? Tienen que ser cerca de las tres. 
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O POSIBILIDAD 
Posibilidad de que se 
realice la acción. Venir + a +inf. Este libro viene a costar unos quince euros. 

 


