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Ana María Ramos Marimón         

PERÍFRASIS VERBALES: ¿DEBO O TENGO QUE?

ACTIVIDAD 1: 
RECORDANDO...

Las perífrasis, construcciones de uno o más verbos que funcionan como un 
único núcleo, se utilizan para marcar algunas características de la acción del 
verbo que no pueden ser expresadas por las formas simples o compuestas del 
mismo. Fundamentalmente tenemos dos tipos: 

• Modales:  sirven  para  expresar  la  actitud  del  hablante  ante  la  acción 
(obligación, probabilidad, duda...).

• Aspectuales: indican el  desarrollo de la acción (comienzo, duración o 
fin).

Dentro de estos dos tipos podemos encontrar perífrasis de infinitivo, gerundio y 
participio. Aquí tienes algunas para recordar. ¿Puedes ampliar el cuadro con 
otras perífrasis?

                                       Perífrasis de infinitivo

Acabar de +  infinitivo 
Acabo de hacer un examen.
Acabar por + infinitivo 
Acabé por acompañarle a ver la  
película.
Comenzar a + infinitivo 
Han comenzado a subir las 
temperaturas.
Comenzar por + infinitivo 
Comenzaremos por repasar los 
errores que tienes.

Deber + infinitivo 
Debes relajarte antes de dar 
la conferencia.
 
Dejar de + infinitivo 
¿Cuándo vas a dejar de fumar? 

                            Ej.:

Echar(se) a + infinitivo 
Si no me llaman pronto para la
entrevista me voy a echar a llorar. 

Estar a punto de + infinitivo 
María está a punto de casarse.

Haber que + infinitivo 
Si no quieres agobiarte en exámenes
hay que estudiar un poco cada día.
 
Llegar a + infinitivo 
Ramiro no ha llegado a comprar las
entradas.

Tener que + infinitivo 
Si quieres desayunar cereales tendrás
que ir a comprarlos.

Volver a + infinitivo 
Daniel ha vuelto a llegar tarde a clase.
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                                       Perífrasis de gerundio

Acabar + gerundio 
Nuria acabó comprando los 
yogures de oferta.

Andar + gerundio 
Pedro y Ana andan buscando un
piso de alquiler.

Continuar + gerundio 
Aunque lleva viviendo dos años 
en ese país, Miguel continúa 
diciendo que no se acostumbra.

Empezar + gerundio 
Si quieres entender el ejercicio
empieza repasando la teoría.

Ir + gerundio 
Van diciendo por la calle que Marta 
y Luis se casan.

                                      

Llevar + gerundio 
Alessandra y Arturo llevan saliendo
dos años.

Quedar + gerundio 
La niña se quedó mirando cómo
pasaba el perrito. 

Salir + gerundio 
Tuve que salir corriendo detrás 
del autobús para no perderlo.

Seguir + gerundio 
Sigue intentándolo, algún día serás 
un gran cantante.

  Ej.: 

                                                  Perífrasis de participio

Dejar + participio
El propietario dejó escritas unas  
normas.

Estar + participio
Esta carta está escrita, ya puedes
enviarla.

Llevar + participio
Llevo impartidas muchas clases y  
nunca hago lo mismo, siempre  
modifico detalles. 

                             

Tener + participio
Ya tengo preparados los exámenes  
para el cuatrimestre.

Quedar + participio
Queda decidido, el viernes venís a  
cenar a casa.

         Ej.:
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ACTIVIDAD 2:

Completa las siguientes oraciones utilizando las perífrasis verbales del 
cuadro:

1- No sé qué le pasa a Luis (llamar) ………………………… dos días por
               la noche para hablar.

2- Ya empiezo a relajarme (hacer)……………………. la mitad del trabajo.
3- Si no le pides perdón, no (discutir) …………………….....
4- ¡Estoy harta (tocar) ………………………….. el piano toda la tarde.
5- No sé si es verdad pero (decir) ………………………. que Jennifer

               López tiene un novio muy joven.
6- Anoche no (pensar) ………………………….. en todo el trabajo que 

               tenía hoy.
7- No supe cómo actuar, simplemente (mirar) …………................. con

              cara de tonta.

8- Miriam (casarse) ………………………............, ya es su tercera boda.
9- Si quieres conseguir esa plaza en la universidad, (esforzarte) ….......

      …………………… al máximo.
10- Diego está enamorado de Claudia pero nunca (decir, a ella) ….......

                ….................... nada por vergüenza.

ACTIVIDAD 3:

Elije  a  dos  o  tres compañeros  y  cread una breve  narración dialogada 
sobre  un  tema  que  os  interese,  esta  deberá  contener  al  menos  10 
perífrasis verbales de las trabajadas en clase:

Narración
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