
DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA: Las perífrasis verbales son una combinación de dos formas verbales que funcionan en la práctica como un solo verbo (un solo núcleo 

verbal). Una de esas dos formas es la forma verbal conjugada (ya sea simple o compuesta), que se denomina auxiliar, y la otra es la forma verbal no personal 

(infinitivo gerundio o participio), que contiene la parte significativa. En numerosos casos aparecen relacionadas por una preposición o conjunción.  

Ej.: Ana debe comprar el pan para la fiesta.->“Debe comprar” es el núcleo verbal del predicado de esta oración. Es una perífrasis  donde la forma verbal 

conjugada (auxiliar) es “debe” y la parte significativa es “comprar (forma no personal, infinitivo). 
Ej.: Deben de ser las seis.->“Deben de ser” es el núcleo verbal del predicado de esta oración. Es una perífrasis  donde la forma verbal conjugada (auxiliar) es 

“deben” y la parte significativa es “comprar (forma no personal, infinitivo), y van relacionadas con la preposición “de”. 
 

RECONOCIMIENTO DE UNA PERÍFRASIS: Para reconocer una perífrasis correctamente y no confundirla con oraciones compuestas (aquellas que presentan más 

de un verbo) podemos utilizar dos pequeños “trucos”: 

 
���� TRUCO 1: observa estos ejemplos: 

 

� Ana se echará a temblar cuando se entere de sus notas. 
� Pedro se puso a llorar cuando se le informaron del suceso.   
� Sonia se va a cambiar de colegio el próximo trimestre. 

                                        

                                      �� 
� Ana temblará cuando sepa sus notas. 
� Pedro lloró cuando se le informaron del suceso. 
� Sonia se cambia de colegio el próximo trimestre. 

 
���� TRUCO 2: Consiste en observar el auxiliar (el conjugado) y comprobar si en la oración se muestra el significado real de este. Por ejemplo: 

 

� Ana debe comprar el pan para la fiesta. 

� Deben de ser las seis.  

 

Observa este contraste: 

Debo comprarme un vestido �  Deseo comprarme un vestido. 

 

 
 

El verbo “deber” significa adeudar, cancelar una deuda, pero en ninguna de las dos oraciones significa esto; en el 

primer ejemplo lo que hace es añadir un matiz  significativo de “obligación” y en el segundo de ”probabilidad”. Por lo 

tanto cuando uno de estos verbos no refleja su significado literal es que forma parte de una perífrasis. 

En los ejemplos que aquí figuran, si los analizamos detenidamente, podemos comprobar 

que podemos suprimir la construcción perifrástica y dejar simplemente el verbo (en el 

tiempo en que está conjugado el auxiliar), sin que cambiase demasiado el significado de 

la oración. La razón estriba en que la mayor parte del significado va en el verbo en 

forma no personal, y lo que añade el auxiliar es un matiz (en este caso relacionado con 

el desarrollo de la acción verbal, con el momento en que se inicia esa acción). Es este 

matiz significativo el que nos ayudará a clasificar las perífrasis en distintos tipos 

(consultar Clasificación). 

 

En la primera oración “deber” pierde su significado literal (como ya hemos visto antes) para reflejar “obligación” mientras que en el segundo ejemplo desear no 

pierde su significado (el mensaje refleja que “anhelo” o “quiero” comprarme un vestido). Por este motivo, en el primer caso estamos ante una perífrasis mientras 

que en el segundo estamos ante una oración compuesta. 
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TIPO VERBOS 
FORMA 

NO 
PERSONAL 

EJEMPLOS 

 
PERÍFRASIS MODALES  
Informan sobre la 
actitud del hablante 
ante la acción verbal 

OBLIGACIÓN 

Tener que/ Deber 

Haber de/ Haber 

que 

INFINITIVO 
Tengo que salir pronto .Debo salir pronto.  

He de salir pronto. Hay que salir pronto. 

PROBABILIDAD O 

SUPOSICIÓN 

Venir a 

Deber de 
INFINITIVO 

Esa chaqueta viene a ser muy cara. 

Esa chaqueta debe ser muy cara. 

POSIBILIDAD Poder INFINITIVO ¡Seguro que puedes alcanzar tu sueño! 

PERÍFRASIS 

ASPECTUALES 

Informan sobre el 

desarrollo de la acción 

verbal. 

INGRESIVAS Ir a/ Estar por 

Estar a punto de… 
INFINITIVO Va a ver París el próximo verano 

INCOATIVAS 

Ponerse a/  

Romper a/  

Echarse a… 

INFINITIVO 
Se puso a llorar cuando la vio. 

 Rompió a llorar cuando la vio. 

FRECUENTATIVAS Soler INFINITIVO Suelo llegar al cole a las 08.10. 

REITERATIVAS Volver a INFINITIVO No volveré a llegar tarde nunca más. 

DURATIVAS 

Estar/ Venir/  

Llevar/ Andar 

 Seguir… 

GERUNDIO 

Lleva molestando desde el principio de la clase. 

Está molestando desde el principio… 

Anda molestando desde el principio… 

TERMINATIVAS 
Dejar de/ Cesar de 

Llegar a… 
INFINITIVO Deja de hablar ahora mismo/  

PERFECTIVAS O 

RESULTATIVAS 

Dejar/ Quedar/ 

Llevar/ Verse/ Estar 

Tener/ Sentirse 

PARTICIPIO 
Dejó solucionado su trabajo.  

Quedó solucionado su trabajo. 

CLASIFICACIÓN DE PERÍFRASIS 




