
 

 

Las perífrasis verbales 
 
 
 

Tipo Subtipo Forma Verbal No 
Pers. 

Ejemplo 

A.) Aspectuales: 
Abordan la acción o proceso según 
las diversas fases de su desarrollo 

    

 Ingresivas 
(Inminencia)è 

ir  + inf. Voy a salir 

  estar para  + inf. Está para llover 
  pasar a  + inf. Pasó a explicar... 
  estar a punto de + inf. Estaba a punto de llorar 
 Incoativas (Inicio)        è ponerse a + inf. Se puso a saltar 
  echar a  + inf. Echamos a andar 
  romper a + inf. Rompió a llover 
  empezar a + inf. Empezó a escribir 
  (llegar a) + inf. Llegó a abrir la lata 
 Durativas (Transcurso)è estar + ger. Estamos trabajando 
 F Retrospectivas venir + ger. Vengo leyendo 
  llevar + ger Llevo leyendo 
 F Prospectivas ir + ger Voy leyendo 
 F Continuativas seguir + ger Sigo leyendo 
  continuar + ger Continúo leyendo 
 Terminativ., Egresivasè dejar de + inf. Dejó de escribir 
  cesar de + inf. Cesó de molestar 
  acabar de + inf. Acabó de comer 
  terminar de + inf. Terminó de estudiar 
 Resultativas                 è tener + part. Tengo resueltos dos problemas 
  llevar + part. Llevo hechas varias camas 
  dejar + part. Dejó arruinada a su familia *(ojo) 
 discutible......................è estar + part. Los cañones están emplazados 
 Reiterativas                 è volver a + inf. Vuelve a leer la carta 
 Habituales                   è soler + inf. Suelo levantarme a las siete 
  acostumbrar + inf. Acostumbra colocar aquí sus cosas 
B.) Modales: 
Expresan las modalidades lógicas 
del predicado. 

    

 Necesidad , obligaciónè tener que + inf. Juan tiene que estudiar más 
  deber + inf. Juan debe estudiar más 
  haber de  + inf. Juan ha de estudiar 
  hay que + inf. Hay que ayudar al prójimo 
 Posibili., probabilidad è poder + inf. En la rifa puedes ganar algo 
  puede que ... Puede que llueva 
  puede ser que ... Puede ser que llueva 
  deber de + inf. Juan debe de estudiar medicina 
  venir a + inf. Eso viene a costar mil pesetas 


