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PERÍFRASIS VERBALES

Son variadísimas y, básicamente, consisten en la unión de un:

infinitivo

verbo auxiliar

+

gerundio
participio

Consideramos perífrasis verbales a las formadas con una
serie de verbos que se pueden utilizar como auxiliares y que
han sufrido paulatinamente procesos de gramaticalización
más o menos profundos. Esta pérdida parcial del semantismo
original se manifiesta en el núcleo principal de los verbos de
movimiento (ir, venir, llegar, andar, etc) que forman gran
parte de estas construcciones

Sólo se consideran perífrasis verbales, las construcciones verbales en las que el primer verbo pierde, en mayor o
menor grado, su significado original y al combinarse con el infinitivo, gerundio o participio del verbo que
conlleva la acción principal, le confiere a éste unas diferencias aspectuales que si no tendrían que ser expresadas
con adverbios o locuciones adverbiales, aunque algunas de estas construcciones carecen de expresión equivalente.

Relación de perífrasis verbales agrupadas por campos semánticos
ingresivas

Ir a, estar a punto de + infinitivo

incoativas

Ponerse a, echarse a, romper a, pasar a, liarse a, meterse a, darle (a uno) por

+ infinitivo
terminativas

Ir, salir + gerundio

durativas

Dejar de, llegar a, acabar de, acabar por, quedar en + infinitivo
Acabar, salir + gerundio
Tener, quedar, dejar, dar por, llevar + participio

acumulativas

Ir, llevar, tener + participio

frecuentativas,
iterativas o
repetitivas

Volver a + infinitivo

aproximativas,
(conjetura o
probabilidad)

Venir a, deber de + infinitivo.

exagerativas o
hiperbólicas

Hincharse a, inflarse a, hartarse de + infinitivo.

obligación

Tener que, (deber), haber de, haber que + infinitivo.

Seguir, venir, andar + gerundio

Tener + participio
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OTRAS EXPRESIONES VERBALES

VERBOS MODALES

Además de las PERÍFRASIS VERBALES, existen otras
expresiones complejas con verbos que podemos clasificar de la
siguiente manera:
.

El verbo "deber" indica por sí mismo obligación como las perífrasis
"haber de + Inf." y "tener que + Inf."; no debe considerarse como
auxiliar y por lo tanto no sería una perífrasis en sentido estricto

Otros verbos se unen sin preposición a un infinitivo ("querer, saber, poder); estos verbos denotan el
"modus" explícito, añaden al concepto del infinitivo una modificación que indica la actitud del sujeto ante la
acción expresada por el verbo en infinitivo; el infinitivo es el "dictum", el contenido esencial de la
representación. Por eso se llaman verbos modales.
Los mencionados, además del verbo "soler" serían los llamados verbos modales más frecuentes. Pero entrarían en esta
consideración todos los que significan: comportamiento, intención, deseo, voluntad, ... como: "intentar, mandar,
desear, prometer, pensar, esperar, proponerse, procurar, pretender, tener, necesitar, etc., aunque su cohesión con el
infinitivo que rigen es generalmente menor que con los primeros citados.

Esperaba realizar algún día los sueños de mi corazón". "Yo intentaba convencerle de que debía tomar aquel
mundo fantástico como real".

PERIFRASIS PASIVAS

La oración pasiva se forma con el auxiliar ser, pero también se puede
formar con el auxiliar estar (estar + participio), la diferencia estriba en que
la primera expresa un carácter intemporal, mientras que la segunda expresa
un carácter temporal, como resultado de una acción acabada.

Las casas eran acabadas con mucho esmero. (proceso de construcción)/ Las casas estaban edificadas con
mucho cuidado (ya concluidas)

FRASES VERBALES

Expresiones complejas que combinan a menudo dos perífrasis. El significado de
la frase verbal es el de la suma de las dos perífrasis.
Voy a tener que hablar. (Aspecto ingresivo + obligación)
Está deseando ser atendido. (Aspecto durativo + verbo modal + pasividad)
Debe de estar esperando. (Probabilidad + aspecto durativo)
Hubo que ir soportando su malhumor. (Obligación + aspecto durativo).

LOCUCIONES VERBALES

En realidad son modismos o frases hechas que se construyen con un
verbo. Son construcciones ya tópicas cuyo análisis puede entrañar la
dificultad que siempre conlleva el lenguaje proverbial
Dormir como un tronco. No tener donde caerse muerto. No fiarse ni de su
sombra. Echar una cana al aire. Pasar por carros y carretas.

