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Las perífrasis verbales son grupos de verbos que 
funcionan como una UNIDAD

Un verbo auxiliar conjugado (es decir, que está en forma 
personal): 

DEJÉ

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

DE

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

FUMAR
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Verbo auxiliar conjugado Enlace Verbo en infinitivo

Fuimos a bailar.

Tengo que Estudiar.

Verbo auxiliar conjugado No lleva enlace Verbo en participio

Quedaron (Ø) compradas.

Verbo auxiliar conjugado No lleva enlace Verbo en gerundio

Llegó (Ø) saludando.

Perífrasis Infinitivo

Perífrasis Gerundio

Perífrasis Participio
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Ejemplos:

 El fin de semana me pongo a estudiar.
 Ayer iba a llamarte pero llegué muy tarde a casa.
 Pronto tendré que comprar otro portátil.

 La acción de los verbos en infinitivo, estudiar, llamarte, 
comprar, es siempre futura en relación con el verbo 
auxiliar, no importa si este aparece en presente, pasado 
o futuro.

Generalmente expresan el principio de una acción.

Perífrasis de infinitivo
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Perífrasis de infinitivo Ejemplos

Tener que + infinitivo Tengo que trabajar. (Expresa obligación)

Deber + infinitivo

Deber de + infinitivo

Deben estudiar. (Expresa obligación)

Debe de tener 20 años. (Expresa suposición)

Poner (se) a

Echar(se ) a + infinitivo

Romper a

Se puso a llorar.

Se echó a llorar.                                (Se habla del inicio de la acción, pero ya

Rompió a llorar.                                                             estamos dentro de ella)

Ir a + infinitivo Voy a comprar una casa.                                (Intención de hacer algo, futuro)

Llevar sin + infinitivo Lleva sin llover un mes.                            (Hace cuánto tiempo no pasa algo)

Acabar de

Terminar de

Dejar de + infinitivo

Cesar de  o Parar de

Acabo de ver a Juan.                                 (Acción terminada antes de hablar)

Terminamos de estudiar.

Dejé de fumar.                                                       (Interrupción de una acción)

Cesé de esperarlo / Paró de llover.

No acabar de + infinitivo No acabo de olvidarte.       (Algo intentado y no logrado)

Seguir sin + infinitivo Sigue sin llover.                  (Acción no realizada o no satisfactoria)

Volver a + infinitivo Volví a visitar Colombia.                                         (Repetición o reanudación)

Pasar a

Estar por   + infinitivo

Estar a punto de

Ella pasa ahora a hablar de Colombia.

Está por llover.                                           (Inminencia de la acción. Antes de)

Estoy a punto de llorar.

Soler 

Acostumbrar  + infinitivo

Suelo leer por la noche.                                                      (Repetición, hábito)

Acostumbro ir al cine los lunes.
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PRÁCTICA

I. Reemplaza con una perífrasis de infinitivo la parte subrayada:

Necesito dormir más, estoy muy cansada últimamente

Conviene que estudies más, tus notas han estado muy malas.

Juan ya no trabaja en Eafit.

El pan salió hace 5 minutos del horno.

Carlos no ha ido en los últimos tres meses a misa. 

Pablo todavía no ha entendido los ejercicios de cálculo. 

Emiliana lloró cuando su mamá se fue a trabajar.

El cielo está súper oscuro. Seguro que en un ratico llueve. 

Francisco vino a Medellín el año pasado y está aquí otra vez. 
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Ejemplos:

 Llevo estudiando dos semanas para este examen.
 Ayer estuve hablando con mi novio por Skype.
 Este año seguiré practicando español.

 La acción de los verbos en gerundio, estudiando,
hablando, practicando, es una acción que continúa en el 
tiempo.

 No usan nexos.

Habla de la duración o desarrollo de una acción.

Perífrasis de gerundio
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Perífrasis de gerundio Ejemplos

Estar + gerundio Estamos comiendo. (Durativa en un momento 

determinado)

Llevar + gerundio Lleva nevando una semana.            (Desde hace cuanto tiempo)

Andar + gerundio Anda pidiendo perdón.                      (De carácter reiterado y 

negativo)

Ir + gerundio Voy mejorando mi juego.                   (Algo que sucede poco a 

poco)

Acabar/Terminar + gerundio Acabó siendo pobre. (Resultado de un proceso 

difícil, puede ser negativo)

Seguir + gerundio Siguieron bebiendo.                           (Insistencia de  una acción)

Salir + gerundio Salió insultando al mesero.               (Inicio de la acción)

Continuar + gerundio Continuó caminando.                         (Continuidad de la acción)
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PRÁCTICA

II. Completa el espacio con la perífrasis de gerundio 
adecuada:

Fue mucho al casino y _________ siendo un jugador compulsivo.

____________ diciendo que eres un marido infiel.

Karla ___________ jugando tenis en este momento.

____________ nevando dos meses seguidos.

A pesar de lo aburrido, Beatriz ___ leyendo el libro de Mutis. 
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Ejemplos:

 Llevo leídas 200 páginas del libro.
 Ayer dejamos preparadas las maletas para el viaje.
 Tenía comprados todos los tiquetes.

 La acción de los verbos en participio, leídas, preparadas, 
comprados ya se ve como realizada.

 No usan nexos.

Se refieren a una acción como ya terminada.

Perífrasis de participio
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Perífrasis de participio Ejemplos

Andar + participio El libro anda agotado. (Resultado)

Dar por + participio Doy por terminada la reunión.           (Acción se considera 

finalizada)

Dejar + participio Dejamos prendido el fogón.               (Consecuencia de acción 

anterior)

Tener + participio Tenía calificadas las tareas.               (Acción que expresa el 

resultado)

Llevar + participio Llevan escritas 100 palabras.            (Acción que puede 

continuar)

Quedar + participio Quedó tomada la decisión.                 (Acción se considera 

finalizada)

Ir + participio Van arrestados tres delincuentes.      (Acción que puede 

continuar)

Ser/Estar + participio Fue asesinado / Está muerta.             (Voces pasivas)
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PRÁCTICA

III. Une las ideas en una oración, usando perífrasis de 
participio:

Caro estuvo leyendo toda la noche. Hasta ahora ha leído 1oo páginas.

Miguel está muy cansado. Por eso decidió terminar la clase antes.

Terminó el primer tiempo. Colombia ha marcado 2 goles.

Antes de salir para el trabajo, Andrea ya había cocinado el almuerzo de los niños.

A Julio le encanta el festival de teatro. Desde enero compró todas las boletas. 

Por: Mónica Flórez – Curso 10 (Nivel B2) / http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Dejar de
Tener que
Acabar
No acabar de
Llevar sin
Volver a
Parar de

…luchar mucho

…haciendo los papeles que yo  quería

…ver la posibilidades que yo tenía como actriz

…hacer muchas películas por culpa de este tema

…rodar una película dos años

…hacer teatro y estaba feliz

…hablar en toda la noche
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PERÍFRASIS VERBALES ONLINE

AVETECA

H T T P : / / C V C . C E R V A N T E S . E S / E N S E N A N Z A / A C T I V I D A D E S _ A V E / N I

V E L I I / A C T I V I D A D E S / A C T I V I D A D _ 0 6 . H T M L ? I D = 1 6

H T T P : / / C V C . C E R V A N T E S . E S / E N S E N A N Z A / A C T I V I D A D E S _ A V E / N I V E L I I / A C T I V I

D A D E S / A C T I V I D A D _ 0 7 . H T M L ? I D = 1 8

PERÍFRASIS 1

PERÍFRASIS 2

Por: Mónica Flórez – Curso 10 (Nivel B2) / http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelII/actividades/actividad_06.html?id=16
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelII/actividades/actividad_07.html?id=18
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelII/actividades/actividad_06.html?id=16
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelII/actividades/actividad_07.html?id=18
http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


¿Cómo sabemos si la unión de 2 o más verbos es una perífrasis verbal o no?

 1: El verbo auxiliar (el conjugado) debe haber perdido, total o parcialmente, su 
significado en la oración:

 Tengo que ir al médico pronto             Aquí el verbo tener no carga el significado de 

la frase. NO poseo nada….El verbo ir, es el que me da el sentido de la oración, SÍ es 
perífrasis

 2: El segundo verbo (en forma NO personal) nunca puede ser Complemento 
Directo del primer verbo:

 Debo estudiar más español              El infinitivo estudiar no es el CD de debo, ambos 
funcionan exactamente igual que he estudiado o soy amado, SÍ es perífrasis

 Deseo comer             En este ejemplo comer es el CD del otro verbo: lo deseo, NO es 
perífrasis

¿Perífrasis o no?
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¿Cómo sabemos si la unión de 2 o más verbos es una perífrasis verbal o no?

 3: Si el verbo en infinitivo, se puede volver sustantivo, NO es perífrasis:

 Pensamos en cambiar las flores              Si puedo hacer cambios como: 
Pensamos en el cambio de las flores o Pensamos en eso, NO es perífrasis

 Debemos cambiar las flores           Si NO puedo hacer cambios como:

 Debemos *el cambio* de las flores o Debemos *en eso*, SÍ es perífrasis

 4: Si el Complemento Directo (CD) se asocia con el infinitivo, ES perífrasis:

 No pueden entrar perros            el sustantivo perros es el CD del infinitivo, y no 
de pueden. (*¿no pueden perros?*), NO es perífrasis
 No permiten entrar perros            el verbo conjugado lleva un CD (los perros): 

(¿no permiten perros?), SÍ es perífrasis

¿Perífrasis o no?
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¿Cómo sabemos si la unión de 2 o más verbos es una perífrasis verbal o no?

 5: Si el verbo conjugado se puede cambiar a voz pasiva, NO es perífrasis:

 Mis padres desean leer un libro           Si puedo hacer cambios como: Leer un 
libro es deseado por mis padres, NO es perífrasis

 Mis padres deben leer un libro              Si NO puedo hacer cambios como: *Leer 
un libro es debido por mis padres*, SÍ es perífrasis

 6: Si debemos usar el verbo HACER para realizar la pregunta y que la respuesta 
sea la forma NO PERSONAL, ES perífrasis:

 Tengo que estudiar mucho          como no puedo preguntar *¿Qué tengo?: 
estudiar* sino que debo preguntar ¿Qué tengo que hacer?: estudiar, SÍ es 
perífrasis
 Quieren leer un buen libro          como sí puedo preguntar ¿Qué quieren?: leer 

un buen libro, NO es perífrasis

¿Perífrasis o no?
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