
LAS PERÍFRASIS VERBALES 
 
 
 
Explica qué tienen en común todas estas oraciones: 
 
1-Voy a salir del cine antes de las siete. 
2-Tienes que cobrar la deuda a final de mes. 
3-El profesor de música va cojeando a causa de una operación de rodilla 
4-Mi madre se ha puesto a coser  todas las tardes. 
5-Este piso debe de costar una barbaridad de dinero. 
6-Me dijo la profesora que debías  estudiar más y mejor. 
7-El entrenador ha dicho que vamos a ser machacados por el rival. 
8-Dejé de fumar hace cinco años. 
9-En esta tienda llevan vendidas veinte mil copias de tu disco. 
 
A continuación intenta reducir la perífrasis a una única forma verbal que se corresponda 
al máximo con el sentido de la perífrasis: 
Ej. 
 
1- Voy a salir            saldré. 
2-_______________________ 
3-_______________________ 
4-_______________________ 
5-_______________________ 
6-_______________________ 
7-_______________________ 
8-_______________________ 
9-_______________________ 
 
 
Señala las perífrasis en las oraciones siguientes: 
 
1-No te lo podría asegurar, pero Andrés debe de tener mucho dinero negro guardado en 
su casa. 
2-Si quiere recuperarse pronto, debe tomar esta medicina tres veces a día . 
3-Debes tener cuidado con las dietas de adelgazamiento 
4-Debemos darnos prisa, el tren debe de haber llegado ya. 
5-La apertura del hipermercado fue un acontecimiento. En un solo día debieron de 
conseguir más de 500.000 de euros. 
6-Mi hermano debe de tener algún problema económico que no quiere divulgar. 
7-Cuando se trata de este tipo de enfermedades, el médico debe mantener mucha 
discreción 
8-Lo tienen muy en secreto pero Molinos S.A. debe de estar en quiebra. 
9-Antes de iniciar cualquier tipo de diálogo debe abandonar las armas 
10-Se debe modificar su actitud ante la patronal si no quiere quedarse sin afiliados 
11-Esa herida te debe de doler mucho ,no? 
12-Los periodistas deberían tener más cuidado con el tratamiento de ciertos temas. 
13-Conseguir que todo salga bien en un programa de televisión en directo debe de 
resultar difícil. 



Características de las perífrasis verbales: 
 
1º Se trata de una estructura o combinación formada por dos o más  formas verbales que 
tienen sentido unitario y aportan un matiz  de significado a la acción verbal. 
2º-Se forman mediante un verbo auxiliar conjugado y otro u otros verbos en forma no 
personal. 
3º-Entre ambas formas verbales puede haber un nexo (preposición o conjunción 
normalmente) 
4º-En la perífrasis verbal el verbo auxiliar ha perdido casi su significado léxico y sólo 
aporta información gramatical ( persona, número, tiempo, modo y aspecto) ; el verbo en 
forma no personal aporta el significad léxico. 
5º- Las perífrasis verbales añaden a la acción verbal matices modales (modo o 
intención,) o aspectuales ( desarrollo en el tiempo) 
 
 
Verbo auxiliar  
conjugado 

Nexo o elemento de enlace que  
puede aparecer o no 

Verbo en forma no 
personal (infinitivo, 
gerundio participio) 

Ha perdido casi su  
significado  y sólo 
aporta información  
gramatical ( persona 
número, tiempo, 
modo 
 Y aspecto) 

Conjunción o preposición Aporta el significado léxico. 

 


