Identificación de perífrasis verbales
EJERCICIOS CON AUTOCORRECCIÓN
1. IDENTIFICA LAS PERÍFRASIS QUE ENCUENTRES Y EXPLICA POR QUÉ LO SON
1. Al vernos, tu primo se puso a silbar.
2. Un almuerzo de la Antigua Roma venía a durar doce horas.
3. Mi prima María sigue creyendo en el Ratoncito Pérez.
4. Intentaré estudiar un rato más.
5. Tu hermana debe de haber llegado ya a Madrid.
6. Callaos un momento, voy a deciros la verdad.
7. Hemos de finalizar esta pelea tan absurda.
8. Cuando me enteré del premio me puse a llorar de alegría.
9. Esta mañana quiere llover.
10. Llevo aprendidas siete lecciones de este libro.
11. Solemos ver la televisión por la tarde.
12. Mi novio quiere jugar un partido de fútbol.
13. Mi suegra se está vistiendo todavía.
14. Mi primo está jugando en el ordenador.
15. En este momento prefieren ver una película de animación.
16. Debo hacer ejercicios de matemáticas toda la tarde.
17. Mi hermano ha dejado de fumar.
18. Ella ha dejado ver la televisión a sus hijos.
19. Se echaron a reír sin motivo alguno.
20. Se echará a descansar bajo un árbol.
21. Tu vecina se echó a llorar como una Magdalena.
22. Llevamos estudiando cuatro horas seguidas.
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23. Llevas puestos los calcetines del revés.
24. Lleva escritas cinco poesías.
25. Llevas colgando un hijo del pantalón.
26. No podemos entretenernos, vamos a tomar el tren.
27. Tienes que decir lo que sabes.
28. Tengo hechos los deberes.
29. Tenemos rotos los calcetines.
30. Va a contar chistes.
(1) SOLUCIONES
1. Se puso a silbar. Perífrasis. Porque tiene el significado de empezar una acción.
2. Venía a durar. Perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “venir” no es el original, ya que el almuerzo no viene a ninguna
parte.
3. Sigue creyendo. Perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “seguir” no es el original, ya que María no está siguiendo o
persiguiendo a nadie.
4. Intentaré estudiar. No es perífrasis. Porque sí se puede hacer la sustitución por el pronombre “lo”: Lo intentaré.
5. Debe de haber llegado. Perífrasis. Porque tiene el significado de suposición y porque el significado del verbo 1 “deber” no
es el original, puesto que aquí no tiene nada que ver con pagar.
6. Voy a deciros. Perífrasis. Porque es una acción que se decide de repente.
7. Hemos de finalizar. Perífrasis. Porque tiene el significado de obligación.
8. Me puse a llorar. Perífrasis. Porque tiene el significado de empezar una acción.
9. Quiere llover. Perífrasis. Porque tiene el significado de suposición
10. Llevo aprendidas siete lecciones de este libro. Perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “llevar” no es el original, ya que
no lleva encima cargando las lecciones.
11. Solemos ver. Perífrasis. Porque el verbo 1 es el verbo “soler” y los verbos “soler” y “poder” como verbo 1 siempre son
perífrasis.
12. Quiere jugar. No es perífrasis. Porque sí se puede hacer la sustitución por el pronombre “eso”: Quiere eso
13. Se está vistiendo. Perífrasis. Porque tiene el significado de estar realizando la acción en ese momento.
14. Está jugando. Perífrasis. Porque tiene el significado de estar realizando la acción en ese momento.
15. Prefieren ver. No es perífrasis. Porque sí se puede hacer la sustitución por el pronombre “eso”: Prefieren eso.
16. Debo hacer. Perífrasis. Porque tiene el significado de obligación.
17. ha dejado de fumar. Perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “dejar” no es el original, “permitir”.
18. Ella ha dejado ver la televisión a sus hijos. No es perífrasis. Perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “dejar” es el
original, “permitir”.
19. Se echaron a reír. Perífrasis. Porque tiene el significado de empezar una acción.
20. Se echará a descansar. No es perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “echarse” es el original, “recostarse”.
21. Se echó a llorar. Perífrasis. Porque tiene el significado de empezar una acción.
22. Llevamos estudiando. Perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “llevar” no es el original, ya que no lleva encima
cargando las horas.
23. Llevas puestos los calcetines. No es perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “llevar” es el original, “traer puesto
encima”.
24. Lleva escritas cinco poesías. Perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “llevar” no es el original, ya que no lleva encima
cargando las poesías.
25. Llevas colgando un hijo del pantalón. No es perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “llevar” es el original, “traer
puesto encima”.
26. Podemos entretenernos. Perífrasis. Porque el verbo 1 es el verbo “poder” y los verbos “soler” y “poder” como verbo 1
siempre son perífrasis.
27. Tienes que decir. Perífrasis. Porque tiene el significado de obligación.
28. Tengo hechos. Perífrasis. Porque tiene el significado de acción terminada.
29. Tenemos rotos. No es perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “tener” es el original, “poseer”.
30. Va a contar. Perífrasis. Porque el significado del verbo 1 “Ir” no es el original, ya que no va a dirigirse hacia ninguna parte,
sino que va a comenzar una acción.
FUENTE.- http://lengua.laguia2000.com/gramatica/perifrasis-verbales-ejercicios
2. IDENTIFICA LAS PERÍFRASIS QUE ENCUENTRES Y SEÑALA A QUÉ TIPO PERTENCEN
1. ¿Arranca el agua a hervir o no?
2. El músico dejó de tocar después de dos bises
3. Esa casa debe de estar muy bien ventilada para los asmáticos
4. El Barça acaba de empatar hace cinco minutos
5. No puedo correr tan deprisa.

6. Más tarde empezaremos a limpiar el garaje.
7. Las aulas pasaron a ser dormitorios.
8. Dorothy se volvió para reírse.
9. Últimamente viene lloviendo dos o tres veces por semana.
10. Estoy por denunciar al presidente.
11. Debe de haber un incendio. ¿Notas tú el fuerte olor a humo?
12. Al final, el chico acabó pidiendo por las calles.
13. No volveré a ir con ese chico al cine: es un pulpo.
14. Lo siento: todavía no me he puesto a trabajar en lo tuyo.
15. Ha estado lloviendo toda la semana pasada.
16. Si reducen las retenciones, vendrás a ganar unos 782 euros al mes ¡Un potentado!
17. Desde enero tengo leídos unos cuatro libros ya.
18. El crío lleva repitiendo cursos desde que salido de la escuela.
19. El abuelo dejó escrito que todo sería para Amparo.
20. Estoy por comprarme una moto nueva.
(2) SOLUCIONES
1.- ¿Arranca el agua a hervir o no? ARRANCAR A +INF / INCOATIVA
2.- El músico dejó de tocar después de dos bises. DEJAR DE + INF / PERFECTIVA
3.- Esa casa debe de estar muy bien ventilada para los asmáticos. DEBE DE + INF / PROBABILIDAD
4.- El Barça acaba de empatar hace cinco minutos. ACABAR DE + INF / PERFECTIVA
5.- No puedo correr tan deprisa. PODER + INF / PROBABILIDA D
6.- Más tarde empezaremos a limpiar el garaje. EMPEZAR A +INF / INCOATIVA
7.- Las aulas pasaron a ser dormitorios. PASAR A + INF / PERFECTIVA
8.- Dorothy se volvió para reírse. No hay perífrasis
9.- Últimamente viene lloviendo dos o tres días por semana. VENIR + GER / DURATIVA
10.- Estoy por denunciar al presidente. ESTAR POR + INF / INGRESIVA
11.- Debe de haber un incendio. ¿Notas tú el fuerte olor a humo? DEBER DE + INF / PROBABILIDAD
12-. Al final, el chico acabó pidiendo por las calles. ACABAR + GER / PERFECTIVA
13.- No volveré a ir con ese chico al cine; es un pulpo. VOLVER A + INF / REITERATIVA
14.- Lo siento: todavía no me he puesto a trabajar en lo tuyo. PONERSE A + INF / INCOATIVA
15.- Ha estado lloviendo toda la semana pasada. ESTAR + GER / DURATIVA
16.- Si reducen las retenciones, vendrás a ganar unos 782 euros al mes ¡Un potentado! VENIR A + INF / PROBABILIDAD
17-. Desde enero tengo leídos unos cuatro libros ya. TENER + PART / PERFECTIVA
18.- El crío lleva repitiéndolo cursos desde que ha salido de la escuela. LLEVAR + GER / DURATIVA
19.- El abuelo dejó escrito que todo sería para Amparo. DEJAR + PART / PERFECTIVA
20.- Estoy por comprarme una moto nueva. ESTAR POR + INF / INGRESIVA
FUENTE.- http://guardarcomocastella.wordpress.com/

3. IDENTIFICA LAS PERÍFRASIS QUE ENCUENTRES Y SEÑALA A QUÉ TIPO PERTENCEN
Mi hermano debe de tener algún problema económico que
no quiere divulgar.
Los médicos deben mantener mucha discreción.
Lo tienen muy en secreto pero Molinos S.A. debe de estar al
borde de la quiebra.
Antes de iniciar cualquier tipo de diálogo, ETA debe
abandonar las armas.
El jugador debe modificar su actitud si no quiere quedarse
sin aficionados.
Deben ser los padres quienes, con su ejemplo diario,
inculquen tolerancia en sus hijos.
Esa herida te debe de doler mucho, ¿no?
Los periodistas deberían tener más cuidado con el
tratamiento de ciertos temas.
Conseguir que todo salga bien en un programa de televisión
en directo debe de resultar difícil.
Los médicos no deberían fumar en los hospitales
Se puso a llover de golpe

Tengo que irme
Caminaba charlando por el móvil
Va diciendo por ahí que ha sido Lucía
Acaba de volver de Londres
No sabe nadar
Le gusta pasear con la novia
Tengo entendido que eres hábil
Llegó a acumular una pequeña fortuna
Debe de haber un incendio cerca.
¿Por qué razón iba yo a hacer una cosa así?
No volveré a ir con ese chico al cine
Entre unas cosas y otras ¿cuándo iba yo a estudiar?
No vuelvas a comer en ese restaurante
Todavía no me he puesto a trabajar en lo tuyo.
Hoy vamos a analizar el uso del gerundio.
Vendrás a ganar unos 1.200 euros.
Tengo leídos unos cuatro libros ya.
Tengo pensado irme temprano

Quiero ir de excursión
Debes devolver lo que robaste
¿Puedes acompañarme?
Voy a comer al restaurante
Deja de hacer eso
Los alumnos implicados han de someterse a las decisiones
Inma suele mirarme con malos ojos últimamente.
No te lo podría asegurar, pero Andrés debe de tener mucho
dinero negro guardado en su casa.
No es cierto que haya venido sin hacer las tareas.
Debes tener cuidado con las dietas de adelgazamiento;
pueden provocar enfermedades.
Debemos darnos prisa, el tren debe de haber llegado ya.
En un solo día debieron de conseguir 500 euros.

Manoli se ponía a hablar
Cuando se enteró de su embarazo se echó a llorar como una
tonta.
Si no vais de excursión, debéis asistir a clase con normalidad.

(3) SOLUCIONES
Mi hermano debe de tener algún problema económico que no
quiere divulgar.

- Modal de probabilidad.
- No hay perífrasis. Es una subordinada sustantiva de CD:
quiere eso.

Los médicos deben mantener mucha discreción.

Modal de obligación.

Lo tienen muy en secreto pero Molinos S.A. debe de estar al borde Modal de probabilidad
de la quiebra.
Antes de iniciar cualquier tipo de diálogo, ETA debe abandonar las - No hay perífrasis. Lo que va antes de la coma es una
armas.
sub. Adverbial de tiempo.
- Modal de obligación.
El jugador debe modificar su actitud si no quiere quedarse sin
aficionados.

- Modal de obligación.
- No hay perífrasis. Es una subordinada sustantiva de CD:
no quiere eso.

Deben ser los padres quienes, con su ejemplo diario, inculquen
tolerancia en sus hijos.

- Modal de obligación.

Esa herida te debe de doler mucho, ¿no?

- Modal de probabilidad.

Los periodistas deberían tener más cuidado con el tratamiento de Modal de obligación.
ciertos temas.
Conseguir que todo salga bien en un programa de televisión en
directo debe de resultar difícil.

- No hay perífrasis. Es una subordinada sustantiva de
Sujeto.
- Modal de probabilidad.

Los médicos no deberían fumar en los hospitales

- Modal de obligación.

Se puso a llover de golpe

Aspectual incoativa

Quiero ir de excursión

No hay perífrasis. Es una subordinada sustantiva de CD:
quiero eso.

Debes devolver lo que robaste

Modal de obligación.

¿Puedes acompañarme?

Modal de posibilidad.

Voy a comer al restaurante

Aspectual ingresiva.

Deja de hacer eso

Aspectual terminativa.

Tengo que irme

Modal de obligación.

Caminaba charlando por el móvil

No es perífrasis. Es una subordinada adverbial de modo o
de tiempo

Va diciendo por ahí que ha sido Lucía

Aspectual durativa.

Acaba de volver de Londres

Aspectual terminativa.

No sabe nadar

No hay perífrasis. Es una subordinada sustantiva de CD:
no sabe eso.

Le gusta pasear con la novia

No hay perífrasis. Es una subordinada sustantiva de

Sujeto: le gusta eso.
Tengo entendido que eres hábil

Aspectual resultativa.

Llegó a acumular una pequeña fortuna

Aspectual terminativa

Debe de haber un incendio cerca.

Modal de probabilidad

¿Por qué razón iba yo a hacer una cosa así?

Aspectual ingresiva

No volveré a ir con ese chico al cine

Aspectual reiterativa.

Entre unas cosas y otras ¿cuándo iba yo a estudiar?

Aspectual ingresiva

No vuelvas a comer en ese restaurante

Aspectual reiterativa

Todavía no me he puesto a trabajar en lo tuyo.

Aspectual incoativa

Hoy vamos a analizar el uso del gerundio.

Aspectual ingresiva

Vendrás a ganar unos 1.200 euros.

Modal de probabilidad

Tengo leídos unos cuatro libros ya.

No es una perífrasis.

Tengo pensado irme temprano

Aspectual resultativa.

Manoli se ponía a hablar

Aspectual incoativa

Cuando se enteró de su embarazo se echó a llorar como una
tonta.

Aspectual incoativa

Si no vais de excursión, debéis asistir a clase con normalidad.

- No hay perífrasis ni subordinada.
- Modal de obligación.

Los alumnos implicados han de someterse a las decisiones

- Modal de obligación.

Inma suele mirarme con malos ojos últimamente.

- Aspectual de frecuencia o hábito.

No te lo podría asegurar, pero Andrés debe de tener mucho
dinero negro guardado en su casa.

- Modal de posibilidad.
- Modal de probabilidad.

No es cierto que haya venido sin hacer las tareas.

No hay perífrasis. Es una subordinada adverbial de modo.

Debes tener cuidado con las dietas de adelgazamiento; pueden
provocar enfermedades.

- Modal de obligación.
- Modal de posibilidad.

Debemos darnos prisa, el tren debe de haber llegado ya.

- Modal de obligación.
- Modal de probabilidad.

En un solo día debieron de conseguir 500 euros.

- Modal de probabilidad

FUENTE.- http://www.vegademar.es/uploads/documentos/2586_PERIFRASIS-TEORIA-EJERCICIOS-RESUELTOS.pdf.

4. EN LAS SIGUIENTES ORACIONES, SUBRAYA LA PERÍFRASIS Y DI DE QUÉ TIPO ES:
1.- Siempre ha de mandar el más valeroso y decidido.
2.- ¡Nos atacan! ¡Tenemos que avisar al Supergrupo!
3.- Yo sigo creyendo que necesitaremos al Supergrupo.
4.- ¡Me estáis despeinando!
5.- ¿Quieres que te lo vuelva a explicar?
6.- ¿Es que no te puedes estar quieto un momento?
7.- Cualquier enemigo podría sorprendernos fácilmente.
8.- Últimamente estamos descuidando mucho nuestra preparación física.
9.- Vas a venir conmigo al gimnasio.
10.- ¡Pues no pienso darme por vencido!
11.- Todo continúa rodando según lo previsto.
12.- Tampoco hay que tomárselo tan al pie de la letra.
13.- ¡Jefe! ¿No íbamos a brindar?
14.- ¡Te vamos a dar poder mental!
15.- La verdad es que no teníamos que separarnos.
16.- ¡Hay que fastidiarse con este hermano tuyo!
17.- ¿Cuál debería ser la solución?
18.- ¡Deja ya de hacer locuras!

19.- De momento, sigamos buscando el artefacto.
20.- Paso a contestar su escrito.
21.- ¡Todo resultó ser una superbroma!
22.- Esforzado quiere decir valiente.
23.- ¡Esto no puede ser así!
24.- ¡Esto no podrá seguir así!
25.- Esta vez vamos a comprobar desde aquí lo que ocurre.
26.- Deberíamos encaminarnos a las fronteras del Himalaya.
27.- ¡Se me está ocurriendo una idea!
28.- ¿Se puede saber dónde te has metido estos días?
29.- Al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
30.- ¡He de llegar antes que mi enemigo!
31.- Vamos tirando.
32.- Llaman. Deben de ser los del Ayuntamiento.
33.- ¿Qué estáis haciendo, idiotas?
34.- ¡Esto no volverá a ocurrir!
35.- Llevo perdidos dos mil duros.
36.- Sigues pensando que no tienes razón.
37.- No pienso quedarme sin saber lo que pasa.
38.- Se puso a hacer el bobo.
39.- No se ha podido hacer nada.
40.- Rompió a llorar entre sollozos.
(4) SOLUCIONES
1.- Siempre ha de mandar el más valeroso y decidido. Modal de obligación
2.- ¡Nos atacan! ¡Tenemos que avisar al Supergrupo! Modal de obligación
3.- Yo sigo creyendo que necesitaremos al Supergrupo. Aspectual durativa
4.- ¡Me estáis despeinando! Aspectual durativa.
5.- ¿Quieres que te lo vuelva a explicar? Aspectual iterativa
6.- ¿Es que no te puedes estar quieto un momento? Modal de capacitación
7.- Cualquier enemigo podría sorprendernos fácilmente. Modal de capacitación
8.- Últimamente estamos descuidando mucho nuestra preparación física. Aspectual durativa
9.- Vas a venir conmigo al gimnasio. Aspectual ingresiva
10.- ¡Pues no pienso darme por vencido! Aspectual ingresiva
11.- Todo continúa rodando según lo previsto. Aspectual durativa
12.- Tampoco hay que tomárselo tan al pie de la letra. Modal de obligación
13.- ¡Jefe! ¿No íbamos a brindar? Aspectual ingresiva
14.- ¡Te vamos a dar poder mental! Aspectual ingresiva
15.- La verdad es que no teníamos que separarnos. Modal de obligación
16.- ¡Hay que fastidiarse con este hermano tuyo! Modal de obligación
17.- ¿Cuál debería ser la solución? Modal de obligación
18.- ¡Deja ya de hacer locuras! Aspectual perfectiva
19.- De momento, sigamos buscando el artefacto. Aspectual durativa
20.- Paso a contestar su escrito. Aspectual ingresiva
21.- ¡Todo resultó ser una superbroma! ¿Aspectual resultativa?
22.- Esforzado quiere decir valiente. Locución verbal (equivale a “significa”)
23.- ¡Esto no puede ser así! Modal de posibilidad
24.- ¡Esto no podrá seguir así! Modal de posibilidad
25.- Esta vez vamos a comprobar desde aquí lo que ocurre. Aspectual ingresiva
26.- Deberíamos encaminarnos a las fronteras del Himalaya. Modal de obligación
27.- ¡Se me está ocurriendo una idea! Aspectual durativa
28.- ¿Se puede saber dónde te has metido estos días? Modal de posibilidad
29.- Al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Modal de obligación y aspectual
iterativa
30.- ¡He de llegar antes que mi enemigo! Modal de obligación
31.- Vamos tirando. Aspectual durativa
32.- Llaman. Deben de ser los del Ayuntamiento. Modal de posibilidad
33.- ¿Qué estáis haciendo, idiotas? Aspectual durativa
34.- ¡Esto no volverá a ocurrir! Aspectual iterativa
35.- Llevo perdidos dos mil duros. Aspectual perfectiva
36.- Sigues pensando que no tienes razón. Aspectual durativa

37.- No pienso quedarme sin saber lo que pasa. Aspectual ingresiva
38.- Se puso a hacer el bobo. Aspectual incoativa
39.- No se ha podido hacer nada. Modal de posibilidad
40.- Rompió a llorar entre sollozos. Aspectual incoativa
5. DI SI EN LAS SIGUIENTES ORACIONES HAYA PERÍFRASIS O NO. JUSTIFICA TU RESPUESTA:
1. La campaña pretende propagar el amor al libro
2. Al año siguiente volví a ver a mis amigos
3. Los jóvenes no quieren escuchar al presidente
4. Durante el tiempo libre, hay que hacer deporte
5. Viene hablando con su amiga
6. Empezaba a anochecer
7. Lo que dice puede ser cierto
8. Va al trabajo conduciendo su propio coche
9. Pensé en arreglar el jardín
10. Pedro desea leer la carta
(5) SOLUCIONES
1. La campaña pretende propagar el amor al libro: no (podemos decir “lo pretende”)
2. Al año siguiente volví a ver a mis amigos: sí
3. Los jóvenes no quieren escuchar al presidente: no (podemos decir “no quieren eso”)
4. Durante el tiempo libre, hay que hacer deporte: sí
5. Viene hablando con su amiga: no (podemos decir “viene así”)
6. Empezaba a anochecer: sí
7. Lo que dice puede ser cierto: sí
8. Va al trabajo conduciendo su propio coche: no (podemos decir “va al trabajo así”)
9. Pensé en arreglar el jardín: no (podemos decir “pensé en eso”)
10. Pedro desea leer la carta: no (podemos decir “desea eso”)
Además, en todos los casos en los que no hay perífrasis el primer verbo no ha perdido su significado. No se ha
convertido, por tanto, en auxiliar del otro verbo. Por ejemplo, en “pretende propagar” tanto “pretende” como
“propagar” mantienen su significado.
Fuente.- Profesora María Jesús Alcántara Jiménez, I.E.S. "La Fuensanta" (Córdoba)
http://literachus.wikispaces.com/

