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Ejercicios con perífrasis verbales
1. Diferencia qué infinitivo forma parte de una perífrasis y cuál constituye un núcleo del predicado
independiente. Cuando haya perífrasis, di de qué tipo es:
a) Temía caer en la depresión. No hay perífrasis, Temía ESO (caer en la depresión – Sub. Sust. de
Infinitivo en función de CD, núcleo del predicado independiente).
b) ¡Ya la has vuelto a liar! Perífrasis de reiteración, volver a + Inf.
c) ¿No podíais salir del ascensor? ¡Qué angustia! Perífrasis de posibilidad, poder + Inf.
d) Los vecinos deben de estar de viaje. Perífrasis de probabilidad, deber de + Inf.
e) Me gusta comer pasta y verduras. No hay perífrasis, Me gusta ESO, Me gustan ESAS COSAS
(comer pasta y verduras - Sub. Sust. de Inf. en func. de Suj.)
f) Hay que traer la comida hasta aquí. Perífrasis de obligación, hay que + Inf.
g) Vamos a viajar a Francia el mes que viene. Perífrasis ingresiva, ir a + Inf.
h) Tendrás que disculparte con él. Perífrasis de obligación, tener que + Inf.
2. Di cuáles de estas formas verbales subrayadas son perífrasis y cuáles no. Justifica tu respuesta.
a) Echa a correr cuanto puedas. Perífrasis incoativa, echar(se) a + Inf. Echar no significa aquí
“arrojar” o “lanzar”, sino “empezar”.
b) Si veis caer la nieve, corred: es un alud. No hay perífrasis, Si LO veis, corred → el inf. es CD del
verbo principal, veis.
c) Querían caer unas gotas de lluvia, pero finalmente no llovió, como siempre. Perífrasis,
Querían significa aquí Parecía que iban a caer (unas gotas).
d) Los primos querían venir a casa este fin de semana, pero no va a ser posible. En querían venir
no hay perífrasis, querían ESO → el infin. es CD del verbo principal. En va a ser, sí hay perífrasis
ingresiva: ir a + Inf.
e) No supieron aprovechar la ocasión. No hay perífrasis, No LO supieron, No supieron ESO, el
infin. es CD del verbo principal.
f)

1

Llegaron gritando y amenazando a todo el mundo. No hay perífrasis, Llegaron ASÍ → gritando
y amenazando son CCModo del verbo principal, llegaron.
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g) Fueron expulsados del centro comercial por los guardias de seguridad. No hay perífrasis, se
trata de un verbo en voz pasiva, ser expulsado.
h) No había salido el sol cuando ya estaba sonando el teléfono. En había salido no hay perífrasis,
se trata de un tiempo verbal compuesto (Pret. Plusc. de Indicat.). En estaba sonando sí hay
perífrasis de gerundio de aspecto durativo, estar + ger.
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3. Localiza y di de qué tipo son estas perífrasis:
a) Hay que trabajar más duro si queréis llegar a algo en la vida. Perífrasis de obligación. En
queréis llegar no hay perífrasis.
b) Nada más irte tú, se echó a llorar. Perífrasis incoativa, la acción acaba de empezar, echarse a +
Inf.
c) ¡Nadie me dice qué tengo que hacer! Perífrasis de obligación, tener que + Inf.
d) Solía ir al cine los viernes. Perífrasis, expresa algo habitual, soler + Inf.
e) Acababa de dejar a Marta, cuando te encuentro a ti. Perífrasis terminativa, la acción acaba de
concluir.
f)

¿Nos ponemos a hacer el resumen del libro? Perífrasis incoativa, ponerse a + Inf.

g) Por fin, ¿vas a ir de vacaciones esta Semana Santa o no? Perífrasis ingresiva, ir a + Inf.
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