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PERÍFRASIS VERBALES
DE

ASPECTO
SIGNIFICATIVO

FORMAS:
Auxiliar (+ preposición) + N. Verbal

1. Obligación

I

EJEMPLO



deber

 debes respetar



haber de

 has de respetar



haber que

 hay que respetar

(modales)



tener que

2. Suposición
(hipotéticas)



deber de

 deben de ser las diez



tener que

 tienen que ser las diez

3. Posibilidad,
probabilidad



poder, poder ser,
+ INFINITIVO
poder que, venir a...

 puede aprobar

4. Comienzo
(incoativas,
ingresivas)



echar(se) a

 se echa a dormir



ir a, estar a punto de

 va a dormir

V



empezar a

 empieza a dormir

O



ponerse a
pasar a, estar para

 se pone a dormir



romper a



acabar de, dejar de
terminar de

 acaba de jugar



llegar a

 llegó a jugar



venir de

 viene de jugar

6. Repetición



volver a

 vuelve a jugar

7. Aproximación



venir a

 viene a jugar todoslos partidos

8.

Duración



estar, seguir, ir,
venir, andar,
continuar

 está

9.

Acción
repite

N
F
I
N
I
T
I

5. Terminación
(perfectivas,
resultativas)

G
E
R
U
N
D
I
O
P
A
R
T
I
C
I
P
I
O

que

se 

VOZ PASIVA

 puede llover

 rompió a llorar

jugando, sigue jugando,
viene jugando, anda jugando...

+ GERUNDIO

 está yendo todos los días...
 anda diciendo todos los días...

10. Acción perfecta y 
terminada
11. Resultado
acción

estar, andar

(aspectuales)

 tienes que respetar

de

 te tengo dicho, te queda dicho, te

dejar, tener, quedar,
llevar, traer, estar...

la

llevo dicho, dejó dicho...
+PARTICIPIO



ser

 ha

sido
vista,
informado...

ha

sido
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Miscelánea perifrástica:
unos cuantos ejemplos para practicar…
1. Podría decirle a Ud. algunas cosas
2. Podría llamarle a Ud. embustero
3. Podrían haber sido vistos los dos juntos este verano
4. El martes pudiera haber fiesta
5. Efectivamente, podrías aprobar
6. En esa circunstancia no podrías aprobar
7. Ayer ya te había dejado las cosas bastante claras.
8. Hoy la causa quedará vista para sentencia
9. Hace días podría haber sido tratado el tema del reciclaje del vidrio
10. Pepe tal vez llegue a jugar en la selección
11. Pepe tal vez llegue a jugador de la selección
12. Todos los políticos vienen diciendo las mismas palabras vacías
13. Todos los políticos vienen a los pueblos encorbatados en días de elecciones
14. Mañana tal vez se pongan a estudiar
15. Mañana tal vez se pongan muy contentos
16. Te tengo dicho que no fumes tanto
17. Quieren subir la montaña en todoterreno
18. Se pondrán a subir la montaña en todoterreno
19. Solían llegar todas contentas a la reunión
20. Vienen a ser los mismos antiecologistas de todos los años
21. Vienen de hacer un largo viaje a las montañas nevadas
22. Vienen a las montañas nevadas para hacer un largo viaje
23. Volvió a fumar muy convencida
24. Volvió al tabaco muy convencida
25. Se echó a la carretera ya bastante temprano
26. Se echó a dormir un poco tarde
27. Pasó a informar bien tranquila
28. Pasó a la información bien tranquila
29. Solían venir cada fin de semana
30. Andan diciendo cosas inciertas.

