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Sintaxis.  Perífrasis verbales.

1. En las siguientes oraciones, señala las construcciones de infinitivo, de gerundio
y participio que sean perífrasis verbales:

1. Estos días ando preocupado por mi salud.

2. Andan diciendo que voy a tocar mañana en el auditorio.

3. Juan iba a trabajar todos los días a su oficina.

4. Llevo roto el pantalón.

5. Tengo escritas veinte páginas.

6. Debo ir a tu casa porque deseo verte.

7. Me gustaría saber por qué no dejas de fumar.

8. A Juan pronto le dejaré coger el coche.

9. Temo no poder ir a la playa este verano.

2. Identifica las perífrasis verbales que aparecen en estos tres textos y señala en
cada caso si es de infinitivo, de gerundio o de participio, de qué tipo de perífrasis
(aspectual o modal) se trata, y cuál es su significado modal o aspectual.

 

TEXTO 1:  Todo el  día  había  estado lloviendo  y  ya  debían de ser  las  cinco.  Había
quedado establecido que a las siete comenzarían a actuar. Sin embargo, Marcial seguía
dándole vueltas al asunto y no estaba del todo decidido. Llegó a pensar que había que
abandonar el proyecto, que todo era absurdo, pero de nuevo volvía a considerar que no
se podía hacer otra cosa. "Hay que ser fuerte." -se decía a sí mismo- "Debo intentarlo".
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No obstante, quiso asegurarse y decidió llamar por teléfono a su compañero, que por
entonces  debía  de  estar  preparándose  para  salir,  pero  cuando  fue  a  descolgar  el
auricular, vio que había dejado de llover y una firme decisión volvió a apoderarse de su
ánimo.

Perífrasis verbales Tipo 

3. Completa las siguientes oraciones utilizando perífrasis verbales. Utiliza  las 
perífrasis del cuadro.

Deber de haber -  volver a comer – haber de someterse – ir a estudiar – ir a hacer – estar trabajando – 
ponerse a trabajar – ir a analizar – venir a ganar – volver a ir – echarse a llorar – deber asistir

1. ________________________ un incendio cerca. ¿No notas tú el fuerte olor 
a humo que hay en el ambiente? 

2. ¿Por qué razón _______________________ una cosa así? 
3. Mañana es el examen pero entre unas cosas y otras ¿cuándo 

_______________________? 
4. No _____________________ en ese restaurante; utilizan carne de gato para

las albóndigas. 
5. Lo siento: todavía no _________________en lo tuyo. 
6. Ayer _______________________ en el campo y hoy tengo un gran dolor de 

espalda 
7. Hoy _______________________________ el uso del gerundio. 
8. Si reducen las retenciones, ___________________________ unos 1.200 

euros. 
9. Cuando se enteró de su embarazo se ________________________ como una

tonta. 
10. Si no vais de excursión, ___________________________  a clase con 

normalidad. 
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 4.  Indica los valores semánticos de las perífrasis de estas oraciones:

1. Este coche viene costando unos tres millones de pesetas

2. Esa frase viene a significar lo que nosotros pensábamos

3. En mi casa tiene que haber ocurrido algo porque hay mucha gente

4. Ha debido de pasar algo en mi casa.

5. Antes o después, todos hemos de morir

6. De pronto, se echó a reir sin motivos

7. Fue a llover cuando menos falta hacía

8. Ya estás yendo por el dinero

5.  Utiliza  las  formas  deber  de o  deber en  los  espacios  en  blanco  según
 corresponda.Elige el modo, tiempo, número y persona adecuados.

1. Aunque Paco no haya comentado nada, ____________________ saberlo. 

2. Tengas o no tengas hambre, ____________________ comer. 
3. ¡Cuántos miles de dólares ____________________ emplearse para erradicar el

hambre en el mundo! 
4. ____________________ cuidar tu vocabulario; no se puede ofender a las 

personas mayores con tantos tacos. 
5. Hace más de un mes que mi mujer se queja de dolores en el costado: 

___________________ tener piedras en el riñón. 
6. Huele a incienso; ____________________ haber una iglesia cerca. 
7. La autentica razón del asesinato ____________________ ser distinta de la que

nos han contado. 
8. Los políticos ________________ medir muy cuidadosamente sus palabras; una 

sola equivocación puede ser desastrosa. 
9. Los políticos ___________________ ser honestos, pero... 
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10. Macarena viene poco por el Instituto: ____________________ tener mucho 
trabajo. 

11. Me voy, porque ____________________ ser muy tarde. 
12. Nieves ____________________ ser muy tímida porque siempre se sienta en la 

última fila. 
13. No se ____________________ permitir fumar en los hospitales. 
14. ____________________ resultar difícil construir un puente. 
15. Se oye un silbido, el tren ____________________ estar llegando. 
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