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LAS PERÍFRASIS VERBALES 
 
   Una perífrasis verbal es una construcción integrada por dos formas verbales: 
un verbo principal, en forma no personal, que es el núcleo de la significación; y 
un verbo auxiliar, conjugado, que ha perdido o modificado su significado léxico. 
Además, el verbo auxiliar y el principal pueden unirse mediante una preposición 
o la conjunción que. Mediante las perífrasis verbales se expresan 
características del modo y del aspecto de la acción verbal que no se pueden 
señalar mediante las formas simples o compuestas con haber. Se caracterizan 
por: 
 
• Una perífrasis verbal presenta unidad funcional (toda la estructura es el 

núcleo verbal) pero no forma una unidad léxica, puesto que entre sus 
elementos se pueden intercalar otras palabras: Se puso entonces a 
protestar / Ya veníamos todos observando eso. 

• Posee un significado unitario. El verbo auxiliar pierde o ve modificado su 
significado léxico habitual y adquiere un significado sólo gramatical 
(morfemas de persona, número, tiempo, modo y aspecto).  
Viene avisándote desde hace tiempo / Viene desde casa pensando en ella (Formas 
verbales distintas) 
Anda criticando a todos / Anda arrastrando los pies (Formas verbales distintas). 

• En una perífrasis, el sujeto y los complementos son seleccionados por el 
verbo auxiliado, no por el auxiliar: La casa  viene amenazando desde ayer con 
derrumbarse / La casa amenaza con derrumbarse / *La casa amenaza. 

• En una perífrasis no es posible sustituir la forma no personal por otros 
elementos equivalentes (pronombres, sustantivos, adjetivos o adverbios): 
Tengo que comprarme un abrigo / *Lo tengo; *Tengo eso 

• No es posible convertir la forma no personal de una perífrasis en un 
pronombre o adverbio interrogativo: Juan se puso a limpiar la casa / *¿A  qué se 
puso Juan? 

 
CLASES DE PERÍFRASIS VERBALES 
 
   Según su forma se clasifican en perífrasis de infinitivo, de gerundio y de 
participio. 
   Según su significado,  se habla de perífrasis aspectuales y modales: 
 

a) Perífrasis modales : Indican la actitud del hablante ante la acción 
expresada por el verbo. Pueden ser: 

• Obligativas : Expresan la obligación o necesidad que tiene el 
sujeto de realizar la acción: Tengo que estar a las ocho en el 
trabajo / Debes estudiar / Hemos de ir / Hubo que sacrificarlo. 

• Hipotéticas : Expresan la suposición o probabilidad de que se 
realice la acción expresada por el verbo principal: Ahora deben de 
andar por Albacete / Eso vendrá a costar unos seis euros / Puede 
que venga mañana / Pudiera ser que te arrepintieras. Las 
perífrasis con el infinitivo poder, además de posibilidad, pueden 
indicar la capacidad que tiene el sujeto para realizar la acción: 
Juan puede venir (es posible que venga o tiene la capacidad o 
posibilidad de venir). 
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b) Perífrasis aspectuales : Expresan la visión de la acción verbal: 

• Ingresivas : Indican una acción a punto de iniciarse: Voy a estudiar / 
Paso a comentar el segundo punto / Está para morirse (o a punto de 
morirse). 

• Incoativas : Reflejan el momento del inicio de la acción verbal: 
Empiezo a estudiar / Se echó a temblar / Rompió a llorar / Me pondré 
a estudiar enseguida. 

• Perfectivas o resultativas : Indican que la acción del verbo está 
acabada: Acabo de estudiar / Te dejo hecha la comida / Tengo 
escritos tres poemas / Llevo leídos mil libros. 

• Durativas : Presentan la acción como un proceso continuado que se 
desarrolla a través del tiempo: Estoy estudiando / Vengo observando 
que no estudiáis/ Seguimos pensando igual / Aquí llevo trabajando 
dos años. 

• Reiterativas : Indican la repetición de la acción expresada por el 
verbo principal: Volvió a caer en la misma trampa / El detenido insiste 
en decir que es inocente. 

• Habituales o frecuentativas : Expresan que se trata de una acción 
que se realiza habitualmente con una cierta periodicidad: Suelo 
comer a las tres / Acostumbra a venir a media tarde. 

 
LOCUCIONES VERBALES 

 
   Son conjuntos de palabras agrupadas en torno a un verbo que pierden 
su independencia semántica y funcional  y adquieren un significado 
unitario: arder en deseos, darse cuenta, dar que pensar, echar de 
menos, echar a perder, dar en el clavo, hacer falta, echar en falta, caer 
en la cuenta, estar de acuerdo, hacer la vista gorda, etc. 
   No se deben confundir con las perífrasis verbales. Las principales 
diferencias son:  
• La mayoría de las locuciones verbales poseen un solo verbo; en 

cambio, las perífrasis verbales se componen de dos o más verbos: 
tener en cuenta (l) / tener que salir (pv). 

• La locución verbal no se puede segmentar en distintos componentes, 
mientras que la perífrasis verbal tiene la estructura de verbo auxiliar + 
verbo principal: dejar de lado (lv) / dejar de estudiar (pv) 

• Las locuciones verbales tienen un solo significado. Por el contrario, 
en las perífrasis verbales hay dos significados: el que aporta el verbo 
auxiliar y el del verbo principal: venir a menos (lv) / venir diciendo 
(pv). 

• En las perífrasis verbales se puede sustituir alguno de sus 
componentes, hecho que es imposible en el caso de las locuciones: 
echar de menos (lv)/ echar a andar (pv). 

       
 


