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                                         PERÍFRASIS VERBAL  

 

1. DEFINICIÓN: Estructura verbal formada por un verbo en forma personal 

vacio de significación pero que indica el tiempo, el aspecto, la persona y el nº, 

y otro verbo en forma no personal que establece la significación verbal. A 

veces, puede aparecer un nexo (preposición o conjunción) que enlace ambas 

formas verbales. 

                                      Ej: Debes comprar la leche 

                                           Tienes que comprar la leche 

2. TIPOS 

a) P. Modales: Indican la actitud del hablante, es decir, su 

percepción, frente a la acción verbal. Pueden ser: 

a.1. Modal de Obligación: El hablante percibe la acción como 

necesaria e inevitable. Se forman con las siguientes estructuras:   

     HABER DE   

     HABER QUE       +      INFINITIVO 

     TENER QUE 

     DEBER 

 

Ej: Deberás llegar a las 8:00 

      Hay que hacer  la compra 

 

a.2. P. Probabilidad o Posibilidad: El hablante entiende la 

acción verbal como una posibilidad. Se forman con las 

estructuras: 

 

    DEBER DE 

    PODER                  +        INFINITIVO 

 

           Ej: Puedes llegar a las 8:00 
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b) P. Aspectuales: Indican en qué punto del desarrollo temporal 

se encuentra la acción. Pueden ser: 

b.1. Ingresiva: Proximidad de la acción. Se forman con las 

estructuras:  

           IR A 

           ESTAR A PUNTO DE         +     INFINITIVO 

         Ej: Iba a llamarte ahora 

b.2. Incoativa: Inicio de la acción. Se forman con  las 

estructuras: 

            ROMPER A 

            PONERSE A           +          INFINITIVO 

            ECHAR A 

            COMENZAR/ EMPEZAR 

         Ej: En aquel momento rompió a llorar 

b.3. Durativa: Acción mantenida o congelada en el tiempo. 

Estructuras:  

             ESTAR 

             LLEVAR              +            GERUNDIO 

             IR 

 

                Ej: Estaba paseando cuando me llamó. 

 

b.4. Terminativa: Acción concluida, terminada. Estructuras: 

 

 TERMINAR DE 

                        DEJAR DE               +         INFINITIVO 

 ESTAR        +   PARTICIPIO 

 

              Ej: Dejaría de cantar en cuanto se casase.  

                      Pero ¡yo estaba vacunado contra el tifus! 
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b.4. Reiterativa: Acción repetida. Estructuras:  

 

            VOLVER A 

             SOLER A               +          INFINITIVO 

 

                Ej: Solían encontrarse en casa de su amiga. 

NOTA: En el ámbito literario, es frecuente la creación de perífrasis verbales que no 

responden a los modelos tradicionales. Su valor, como el resto de las palabras de un 

texto de creación literaria, dependerá del contexto en el que aparezca, es decir, tendrá un 

valor connotativo.  


