
PERÍFRASIS VERBALES Y LOCUCIONES 

 
Una perífrasis verbal es una construcción que expresa 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 

preposicional o conjuntivo. Posee significado unitario, y el tiempo, el modo, el número y la persona los expresa el verbo auxiliar (que, 

de esta manera, pierde o ve modificado su dignificado habitual), mientras que el contenido semántico lo aporta el infinitivo, el 

gerundio o el participio. 

                 

VERBO+(NEXO)+INFINITIVO/GERUNDIO/PARTICIPIO 

¿Cómo distinguir una perífrasis de otras construcciones verbales? 

a) En las perífrasis, el verbo auxiliar pierde su significado. En Anda diciendo mentiras el verbo andar ha perdido su significado 

habitual. 

b) En las perífrasis sólo hay una acción. En Se paró a charlar hay dos acciones. En Dejó de charlar sólo hay una. 

c) En las perífrasis no se puede sustituir el verbo en forma no personal por un sintagma nominal ni una subordinada: Puedo comer 

(*Puedo que tú comas/*Puedo un cocido). “Quiero comer” no sería, por tanto, perífrasis (Quiero que comas/Quiero un cocido) 

d) En las perífrasis no puedo sustituir el verbo principal por un pronombre: Deseo confesar (Lo deseo), Puedo confesar (*Lo puedo). 

Puedo confesar, por tanto, sí es perífrasis. 

 

CLASES DE PERÍFRASIS VERBALES 

 
Según su significado, las perífrasis se dividen en dos tipos: aspectuales y modales. 

 

 a) Perífrasis aspectuales: abordan la acción según las distintas fases de su desarrollo: 

 

 b) Perífrasis modales: expresan las modalidades lógicas, es decir, clases de predicados presentados como probables, posibles 

(relacionados con el subjuntivo), y necesarios, obligatorios (relacionados con el imperativo). Sus tipos son: 

 

1.             -De probabilidad o posibilidad      Deber de + infinitivo: Deben de ser las siete. 

                                                                      Poder + infinitivo: Ya puedes pasar 

                                                                      Venir a + infinitivo: Viene a costar un euro 

 

2.              -De necesidad u obligación       Tener que + infinitivo: Tengo que cuidarme más 

                                                                 Haber de + infinitivo: Hemos de aprovechar 

                                                                 Deber + infinitivo: Debo ir al médico ya 

                                                                Haber que + infinitivo: Había que hacerlo así 

 
NOTA. Verbos, como querer, temer, desear, prometer, necesitar, NO FORMAN PERÍFRASIS, ya que presentan independencia de sus componentes: Necesito 

aprobar (CD) 

 
 

 

  FORMA NO PERSONAL 

INGRESIVAS 

(acción a punto de comenzar o 
en sus inicios) 

Ir a, pasar a, estar al, estar para, 

estar a punto de , comenzar a, 
echa(se) a, empezar a, meterse a, 

ponerse a, romper a, soltarse a 

INFINITIVO 

INCOATIVAS 

 (acción justo en su comienzo) 

Comenzar a, echarse a, empezar a, 

ponerse a, liarse a, romper a, pasar 

a 

INFINITIVO 

DURATIVAS 
(acción en su desarrollo) 

Estar, andar, continuar, llevar, 

seguir, ir, venir 
GERUNDIO 

TERMINATIVAS 

(acción acabada o concebida en 
su resultado) 

Acabar de, acabar por, alcanzar a, 

cesar de, concluir de, dejar de, 
llegar a, terminar de, venir a 

INFINITIVO 

PERFECTIVAS 

(la acción se presenta como 

acabada) 

Haber, llevar PARTICIPIO 

FRECUENTATIVA 

(muestran el carácter habitual de 

una acción) 

Soler, acostumbrar a INFINITIVO 

REITERATIVAS (la acción se 

repite) 

Volver a, venir INFINITIVO/GERUNDIO 



Práctica 

 

 Señala las perífrasis que haya en las siguientes oraciones y precisa de qué tipo son:   

 

-Lleva  viviendo dos años aquí. 

-Lleva colgando un hilo del jersey.  

-Lleva escritas dos novelas 

-¿Quién va a comerse la última croqueta?  

-Deben de ser amigos tuyos.  

-Deben estar pronto en casa.  

-Vas a tener que repetirlo otra vez.  

-Mientras hablas yo seguiré comiendo. 

- Ellas andan diciendo mentiras por ahí.  

-Lleva estudiando tres horas sin parar.   

-No acaba de convencerme ese razonamiento. 

-Quienes deseen hacer el examen deben enseñar el DNI. 

-Estoy a punto de decidirme 

 

 

 

LOCUCIONES  

 

Una locución es un grupo de palabras que han perdido su significado original y funcionan como una sola palabra (tienen un 

significado que no puede ser analizado). Observa los siguientes ejemplos:  

 

Nominales Tomadura de pelo, mal trago, capilla ardiente… 

Adjetivales Sano y salvo, una verdad como un templo, en pelotas… 

Verbales Dar la lata, estirar la pata, hacer saber… 

Determinativas Mogollón de, cantidad de, la de cosas que vi… 

Pronominales Cada cual, alguno que otro… 

Adverbiales Por si las moscas, de repente, a la chita callando, de sobra, en broma… 

Preposicionales Gracias a, junto a, a pesar de, a falta de, a lo largo de… 

Conjuntivas Gracias a que, a pesar de que, de modo que, a no ser que… 

Interjectivas ¡Cielo santo!, ¡Dios mío!, ¡Por tu madre!, ¡No fastidies! 
 

 


