




1. Las perífrasis verbales  

(basado en http://www.amerschmad.org/spanish/depto/ling/morf/perif.htm) 

El núcleo del SV tiene que ser desempeñado necesariamente por una forma verbal. Esta forma 
verbal suele ser: 

 un tiempo simple: escribimos.  

 un tiempo compuesto: ha escrito.  

 una forma pasiva: fue escrito.  

Estas son las formas de la conjugación normal que acabamos de estudiar. Pero a veces, el 
núcleo verbal necesita expresar matices de significado que no permite esta conjugación normal. 
En esto casos, recurrimos a una perífrasis verbal: está escribiendo, tiene que escribir, va a 
escribir.  

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Estructura de las perífrasis verbales 

Están normalmente compuestas por: 

a. un verbo auxiliar conjugado (es decir, que está en forma personal).  

b. un elemento de enlace –preposición, conjunción– que puede aparecer o no: tengo que ir; 
iba a salir; debes (Ø) trabajar.  

c. El verbo que aporta el significado fundamental, que va en forma no personal (infinitivo, 
gerundio o participio).  

  Vamos a ver varios modelos en esquema:    

Vamos a salir 

Verbo auxiliar conjugado en 1ª de 
sing. del presente de indicativo 

Preposición (elemento 
de enlace) 

Verbo principal en infinitivo 

 

Estamos a punto de salir 

Verbo auxiliar conjugado en 1ª de 
sing. del presente de indicativo 

Locución preposicional 
(elemento de enlace) 

Verbo principal en infinitivo 

  

Estamos saliendo 

Verbo auxiliar conjugado en 1ª de 
sing. del presente de indicativo 

Verbo principal en gerundio 

En ocasiones puede haber dos auxiliares (sobre todo en tiempos compuestos y / o pasiva), el 
segundo de los cuales también va en forma no personal: 

 Vamos a ser machacados  

Vamos a ser machacados 

Verbo auxiliar conjugado en 1ª 
de pl. del presente de indicat. 

Preposición (elemento 
de enlace) 

Verbo auxiliar de 
pasiva en infinitivo 

Verbo principal en 
participio 

Llamamos perífrasis verbal a la unión de dos (o más) 
formas verbales que funcionan conjuntamente como una 
unidad y forman, por tanto, un único núcleo del predicado.  

Las perífrasis sirven para marcar algunas características de la acción 
del verbo que no pueden ser expresadas por las formas simples o 
compuestas del verbo. 

 
 

http://www.amerschmad.org/spanish/depto/ling/morf/perif.htm


o incluso tres:  

 teníamos que haber sido avisados con antelación  

Teníamos que haber sido avisados 

Verbo auxiliar 
conjugado  

conjunción 
(elemento de enlace) 

Verbo auxiliar de 
tiempo compuesto 

Verbo auxiliar de 
pasiva en participio 

Verbo principal en 
participio 

 

2.2. Qué son y qué no son perífrasis; modo de reconocerlas 

A veces resulta difícil distinguir una perífrasis verbal de la unión de dos verbos, en la que uno de ellos 
está subordinado al otro, formando, por tanto una oración compuesta. Habida cuenta de la gran variedad 
de las perífrasis, no es fácil dar unas reglas válidas para todas las situaciones. No obstante, si hay 
perífrasis: 

a. El auxiliar debe estar gramaticalizado: su significado se ha esfumado total o parcialmente: en 
tengo que ir, el verbo tener no implica ninguna posesión;  

b. El segundo verbo en ningún caso puede ser complemento del primero: en debo venir, (perífrasis) 
venir no es el CD de debo, ambos funcionan exactamente igual que he venido o soy amado. Sin 
embargo en deseo comer (oración compuesta), comer es el CD del otro verbo: lo deseo. En este 
segundo caso, tenemos una proposición subordinada en función de CD.  

NOTA: En origen, la formación de los tiempos de perfecto con haber y de pasiva con ser eran también 
perífrasis. Hoy en día ya no las consideramos como tales, sino como parte de la conjugación normal del 
verbo a pesar de que su forma es la propia de una perífrasis. 

 

1.3. Clasificación de las perífrasis verbales 

Normalmente, las perífrasis verbales según dos criterios fundamentales: 

A) Por la forma no personal de su verbo principal: 

 Perífrasis de infinitivo: 

- Podemos hacerlo 

- Debes entenderlo 

- Vamos a ganar. 

 Perífrasis de gerundio: 

- Estamos llegando 

- Sigue comiendo 

 Perífrasis de participio:1 

- Llevan hechos      

- Sigue encendida 

B) Por su significado: 

 Las perífrasis aspectuales indican el modo en que es visto el desarrollo de la acción por el 
hablante: a esto lo llamamos aspecto. Aspecto imperfectivo es el que el que muestra la acción 
como un proceso no terminado (aún no ha empezado o se está desarrollando desarrollando). Por 
el contrario, el aspecto perfectivo expresa una acción que ya ha concluido, un proceso que ya se 
ha cerrado o una acción puntual ya ocurrida. 

 Las perífrasis modales, por su parte, sirven para expresar la actitud del hablante ante la acción. 
Indican que el hablante interpreta la acción bien como una obligación que él siente, bien como 

                                                 
1 En realidad, las perífrasis de participio pueden también explicarse como estructuras de Cóp.+atributo (está acabado) o 
V+C.Predicativo (van señalados), como estudiaremos en la siguiente unidad. 



una posibilidad, una duda, una probabilidad o una aproximación a la realidad. Hay pues, dos 
tipos de perífrasis modales: las potenciales y las de obligación.  

Perífrasis modales:  

De obligación: De posibilidad, duda o aproximación: 

 deber + infinitivo: debes llegar antes.  

 tener que + infinitivo: tienes que llegar antes  

 haber que + infinitivo: hay que llegar antes (aquí, 
haber es impersonal)  

 haber de + infinitivo: has de llegar antes  

Posibilidad: 

 Puede que + subjuntivo: puede que llegue pronto  

 Poder + infinitivo: Ella puede llegar pronto  

Duda y Aproximación:  

 deber de + infinitivo: deben de ser las diez  

 venir a + infinitivo: esto viene a costar unos cien euros  

Perífrasis aspectuales 

Aspecto imperfectivo: Aspecto perfectivo: 

Durativas (acción en desarrollo)  Terminativas (acción terminada) 

 estar + gerundio: estábamos leyendo el periódico  

 andar + gerundio: anda diciendo que le has pegado  

 seguir/continuar + gerundio: sigue leyendo aún 

 llevar+gerundio: llevo leyendo el periódico dos horas  

 ir + gerundio: vamos ganando dos a cero  

 Acabar de + infinitivo: Acabo de llegar a casa 

 Dejar de + infinitivo: Ya ha dejado de llover 

 Cesar de + infinitivo: No cesa de insistir 

Ingresivas (acción a punto de empezar) Resultativas (resultado de una acción, acabada o no)
2 

 Estar a punto de + infinitivo: la película está a punto 
de empezar  

 ir a + infinitivo: va a caer una buena tormenta  

 estar para + infinitivo: está para llover 

 Llevar + participio: Llevo leídos tres capítulos.  

 Tener + participio: Tengo escritos tres capítulos.  

 Dejar + participio: Dejó terminados los deberes 

 Estar + participio: Eso está hecho. 

Incoativas (acción en el momento preciso de empezar) 

 

 echarse a + infinitivo: se echó a llorar  

 romper a + infinitivo: rompió a llorar  

 ponerse a + infinitivo: se puso a llorar  

 empezar/comenzar a + infinit.: empezó a llorar 

Frecuentativas (frecuencia de la acción) 

 Soler + infinitivo: Suelo llegar temprano al trabajo 

Reiterativas (acción repetida) 

 Volver a + infinitivo: No volveré a llamarte nunca. 

                                                 
2 Yo, personalmente, considero que estas construcciones no son perífrasis verbales, sino estructuras de Cópula + atributo (está 
hecho) o de verbo + predicativo (lleva hechos). Pero aparecen como perífrasis e la mayoría de libros y manuales 








