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16. PERÍFRASIS VERBALES

Algunos verbos se combinan con las formas no personales del verbo: el infinitivo (bailar, leer, 
romper, decir), el participio (bailado, leído, roto, dicho) o el gerundio (bailando, leyendo,
rompiendo, diciendo) para expresar un significado nuevo, diferente. Esta combinación puede ser 
directa, sin otras palabras, o con la intervención de preposiciones o de la conjunción que.

GENERALIDADES

FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO

En esta combinación hay un verbo conjugado y una forma no personal del verbo (que, como ya sabes, 
no se conjuga). Las particularidades son que:

a el significado es un significado conjunto; no es la suma del significado de cada una de las formas 
que componen la combinación;

b el verbo conjugado puede tomar un significado diferente al que sueles conocer / usar;

c estas combinaciones que llamamos perífrasis son formas fijas, es decir, en la mayor parte
de los casos no podemos cambiar el verbo conjugado por otro verbo con un significado parecido. 
Compara los siguientes ejemplos:

Voy a comer mi plato 
favorito: pasta con tomate.La tostada está malísima:

voy a desayunar
a la cafetería.

El verbo ir expresa un desplazamiento:
la persona tiene previsto desayunar

en la cafetería. No empieza
a desayunar todavía.

El verbo ir no expresa un desplazamiento.
El significado es empezar a comer,
que es diferente del ejemplo de la izquierda.
No podemos cambiar este verbo ir por otro sinónimo.

Como otras formas verbales, las perífrasis 
pueden aparecer acompañadas

de pronombres personales átonos.
La diferencia es que con las perífrasis

esos pronombres pueden aparecer 
antepuestos o pospuestos (en este último 

caso integrados en la forma no verbal
como una sola palabra). No aparecen nunca 

en medio de las palabras
que forman la perífrasis.

Julia no sabe los temas del examen.
La voy a llamar y se los voy a decir.

Julia no sabe los temas del examen.
Voy a llamarla y voy a decírselos.

PRONOMBRES ÁTONOS

En las unidades dedicadas al sistema verbal 
puedes encontrar algunas perífrasis verbales 

asociadas con el significado
 de cada tiempo verbal. En esta unidad 
recogemos esas perífrasis y ampliamos 

algunos contenidos.

TUS ANOTACIONES
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Repasa las unidades relacionadas con los tiempos verbales: hay 
información y ejemplos sobre la perífrasis estar + gerundio.
Resumimos esos contenidos aquí.

EXPRESAR DURACIÓN

FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO

La  perífrasis estar + gerundio se centra en la duración de la acción
y en su proceso. Muchas veces la usamos para expresar que alguien 
hace algo en el momento en el que tiene lugar la conversación:

f ¿Puedo hablar con María?
a No, lo siento, se está duchando. J
a  No, lo siento, se ducha. L

En otros casos no hay diferencias importantes entre los enunciados 
expresados con o sin perífrasis, pero existe, como decimos,
un énfasis en el proceso, que se presenta “extendido”.

Sin embargo, esta perífrasis verbal y los tiempos verbales no funcionan de la misma manera,
es decir, no usamos los tiempos verbales y estar + gerundio en los mismos contextos
y con los mismos significados.

Viví en Roma dos años.
Estuve viviendo en Roma dos años.

Estudio español.
Estoy estudiando español.

Como hemos dicho, la información que ofrece la perífrasis es sobre la duración de la acción, 
por eso:

a Esta perífrasis se usa preferentemente con verbos que expresan un proceso,
y es mucho menos frecuente con otros verbos, como amar, saber, bastar, encontrar, perdonar, 
preferir, existir, ser o parecer, que no señalan procesos. No estudiamos en este nivel estos casos.

L Patri está siendo estudiante.
L Este ejercicio está pareciendo muy difícil.
L Lucas está sabiendo los verbos irregulares.

L Estoy prefiriendo no salir hoy.

J Patri es estudiante.
J Este ejercicio parece muy difícil.
J Lucas sabe los verbos irregulares.

J Prefiero no salir hoy.

b A veces expresa un proceso compuesto de repeticiones de la misma acción, en especial 
con verbos con un significado que no expresa duración (por ejemplo, estornudar, una acción 
que no dura, y por eso, con la perífrasis mostramos repetición de esa acción breve).

Está estornudando desde hace diez minutos; tiene alergia a las flores..
Está tomando una medicación muy fuerte para el dolor.

c Con los verbos que necesitan finalizar para expresar su significado, la perífrasis puede 
expresar que esa acción no se ha realizado o, en ocasiones, un cambio de significado:

Llego enseguida: estoy saliendo de casa, solo me falta ponerme los zapatos. Te llamo en cinco minutos...
(no ha salido, ni ha empezado esa acción de salir)

Cuando me estaba acostando, llamaron a la puerta.
(cuando me estaba desvistiendo, me preparaba para ir a dormir)

L Laura está siendo bailarina 
J Laura es bailarina / J Laura está bailando / J Laura baila / J Laura está estudiando para ser bailarina
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Teniendo en cuentas las consideraciones anteriores, en las conversaciones en las que existe 
simultaneidad de acciones, preferimos el uso de la perífrasis para indicar que pasan
al mismo tiempo:

A Te llamo a las ocho...
b No, por favor, a esa hora no, que todavía estoy durmiendo...
b No, por favor, a esa hora no, que todavía duermo... L

f Papá, mira...
r Estoy hablando con mamá. Luego miro ese dibujo.
r Hablo con mamá. Luego miro ese dibujo. L

Cuando es posible elegir entre un tiempo verbal o la perífrasis estar + gerundio, la perífrasis 
ofrece un énfasis, que suele ser importante para la persona que habla, porque subraya
la duración, el desarrollo del proceso.

También, cuando es posible elegir entre un tiempo verbal o la perífrasis estar + gerundio,
la perífrasis enfoca el carácter durativo de la acción, la extensión del tiempo, que además, en 
algunos casos puede ayudar a aclarar lo que queremos decir:

Ayer hice todos los informes.
Ayer estuve haciendo todos los informes.

Aplaudieron más de quince minutos.
Estuvieron aplaudiendo más de quince minutos.

He visto en una tienda el libro que has escrito.
(no sabemos si de pasada, o lo vio con atención)
He estado viendo en una librería el libro que has escrito.
(sabemos que lo vio con atención)

¡Oh, no! Creo que estoy engordando... El bebé ha engordado160 gramos esta semana.

Observa las perífrasis de duración de los siguientes 
enunciados y relaciona las frases de forma lógica,

de acuerdo con su significado.

0. Habla con su hermana.
Todas las semanas.
0. Está hablando con su hermana.
Intentad no hacer ruido.

1. Estoy preparando el café.
2. Preparo el café...

a) Me levanto pronto por las mañanas y me encargo yo 
siempre. Julia se ocupa de las tostadas.
b) ¿Lo tomáis solo o con un poquito de leche?

3. Está explicando los ejercicios.
4. Explica los ejercicios.

c) Claro, es el profe.
d) ¡Silencio, por favor!

5. Se está quejando.
6. Se queja.

e) La comida está fría.
f) Tiene muy mal carácter.

7. Están poniendo un documental sobre África.
8. Ponen un documental sobre África.

g) En el canal Vida Natural, a las nueve.
h) ¡Muy interesante! Explican muchas cosas nuevas para mí.

9. ¡Qué bien! ¡Por fin llegamos!
10. ¡Qué bien! Por fin estamos llegando...

i) Niños, un poco de ayuda para sacar las maletas del coche.
j) En veinte minutos, todos en la cama, que ha sido un viaje muy largo.

EJERCICIO 1 TUS ANOTACIONES
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Con la combinación ir a + infinitivo (como hemos visto en el apartado 1) podemos 
expresar que una acción se relaciona con el futuro porque es un plan
o una conclusión (real o posible) que está relacionada con un hecho o una situación
actual. Generalmente usamos esta perífrasis en presente de indicativo.

EXPRESAR PLANES / CONCLUSIONES 

Creo que el año próximo voy a estudiar coreano.
ES UN PLAN

NO ES UNA CONCLUSIÓN

¡Cuidado! Te vas a manchar.
NO ES UN PLAN

ES UNA CONCLUSIÓN

Con el significado de plan o proyecto,
la perífrasis ir a + infinitivo es similar
a la perífrasis pienso + infinitivo:

J El próximo curso pienso estudiar coreano.
L ¡Cuidado! Te piensas manchar.

Escribe una continuación lógica para los enunciados siguientes.
Observa que en todos los casos se trata de proyectos / planes

o conclusiones que esperamos. Usa los verbos que hay en el cuadro
(solo necesitas diez de ellos) con la perífrasis más adecuada.

Presta atención a los pronombres que debes utilizar.

engordar   entender   contestar   caer   reservar   apagar   limpiar   bañarse   saber
comprar   preguntar   dormir   perder   suspender   levantarse   mojar

Tomas demasiadas comidas con grasa...

No tengo bañador... 

Ese restaurante casi siempre está lleno...

Si tienes mal tres de los cinco ejercicios... 

No sé dónde está esa calle... 

Si escribís la carta con mala letra... 

Vas demasiado deprisa con la bicicleta...

Es el cumpleaños de la mamá de Andrea y Carlo...

Ya me he leído el libro que me prestó Marga...

0h, llueve y no tenemos paraguas... 

¡No! ¡Otra vez llama la pesada de la tía Enriqueta!

0. Vas a engordar.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

4 OTRAS PERÍFRASIS RELACIONADAS CON EL TIEMPO 

Además de las anteriores, en español existen otras perífrasis frecuentes que nos datalles sobre el tiempo de la acción (momentos concretos,
duración, repeticiones...): todas añaden alguna información adicional sobre el tiempo de la acción.  Compara los siguientes enunciados:

- estar a punto de + infinitivo

L Enciende la tele. El partido empieza.
Enciende la tele. El partido está a punto de empezar.

L Estoy en quinto. Acabo mis estudios.
Estoy en quinto. Estoy a punto de acabar mis estudios.

- acabar de + infinitivo

K Lo siento, Lorena no está... Ha salido.
Lo siento, Lorena no está... Acaba de salir.

L No, no me duele el ojo, es que me he despertado.
No, no me duele el ojo, es que acabo de despertarme.

- seguir + gerundio

K Pienso en ese problema. Es muy grave...
Sigo pensando en ese problema. Es muy grave...

K Pocas novedades. Trabajo en el colegio...
Pocas novedades. Sigo trabajando en el colegio...

- volver a + infinitivo

K Ya me encuentro bien. Mañana trabajo.
Ya me encuentro bien. Mañana vuelvo a trabajar.

L Hay muchos errores. Escribe la redacción.
Hay muchos errores. Vuelve a escribir la redacción.
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5

Repasa los ejemplos anteriores y explica con tus propias 
palabras el significado de las perífrasis de este apartado. 
Consulta las soluciones para comprobar tus respuestas.

ESTAR A PUNTO DE + INFINITIVO

ACABAR DE + INFINITIVO

SEGUIR + GERUNDIO

VOLVER A + INFINITIVO

La perífrasis estar + participio: repasa los ejemplos del apartado que trata
la perífrasis estar + gerundio. La perífrasis estar + participio presenta un valor 
diferente, porque enfoca en el resultado, en la finalización de la acción
que expresa el participio. En los casos como este en que hay un participio, 
siempre hay concordancia de género y número.

El pescado se está cocinando. Comemos en diez minutos más o menos.
El pescado está cocinado. ¡Todos a la mesa!

Son las ocho y veinte y aún duerme... La clase empieza a las ocho
y media... Yo creo que puede tener problemas con la profesora.

Voy por la página 639 y la novela tiene 644. En cinco páginas descubro 
quién es el asesino...

 

Hace un minuto que ha llegado... Ahora le aviso; espera un segundo.

 

Lo siento, ya sé que ha llamado tres veces, pero aún está hablando
por teléfono. ¿Puede llamar otra vez dentro de media hora, por favor?

 

Los pintores casi han terminado: han pintado ya el salón y también
los dormitorios, y han empezado ahora mismo a pintar la cocina.

 

Han bajado los precios, pero solo un 5%. Yo creo que todavía es muy caro. 
Seguramente en enero hacen mejores rebajas.
 

Reescribe, con los cambios necesarios los siguientes enunciados
con alguna(s) perífrasis de esta unidad. Subraya las palabras
(verbos y otras palabras) que sustituyes.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

0. Son las ocho y veinte y está durmiendo / sigue durmiendo... La clase está
a punto de empezar... Yo creo que va a tener problemas con la profesora..

EJERCICIO 3
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5 EXPRESAR ÓRDENES / OBLIGACIONES / SUGERENCIAS / CONSEJOS

a tener que + infinitivo: con esta perífrasis el hablante indica a otra persona expresa que la acción que indica
el infinitivo es obligatoria, necesaria o conveniente, aunque también puede expresar que es probable.
En la mayoría de los casos, la persona que habla presenta esa acción expresada por el infinitivo
sin implicarse demasiado (la acción no depende de esa persona).

Es un trabajo fácil: solo tengo que contestar el teléfono y apuntar la pizza que quieren.
Caballero, la maquinilla de afeitar funciona perfectamente, pero tiene que enchufarla.

Estás engordando, Manuel... Tienes que hacer un poco de deporte.
Llaman al teléfono. Tiene que ser tu madre... Siempre llama a las horas más extrañas.

El español dispone de diversas perífrasis para expresar órdenes, obligaciones, sugerencias o consejos.
Las diferencias entre ellas son pequeñas, y por eso su significado depende mucho de la situación, el tono,
las personas que hablan y su autoridad... 

b deber + infinitivo: a diferencia de la perífrasis 
anterior, cuando usamos deber + infinitivo
participamos en el contenido, nos implicamos 
personalmente. Por eso suele ser frecuente
en los consejos para personas próximas.
En este sentido se parece a tener que + infinitivo, 
sobre todo cuando esa perífrasis expresa acciones 
convenientes / recomendables.

Me parece que trabajas demasiado. 
Debes descansar un poquito... Quizá unos días de vacaciones.

Debes tomar el jarabe. Ya sé que no tiene buen sabor,
pero es bueno para la tos.

c hay que + infinitivo: a diferencia
de las anteriores, esta perífrasis 
no se conjuga, siempre aparece 
en tercera persona del singular.
Debido a este carácter impersonal,
la persona que habla no se implica
en el contenido: se expresa algo que es así,
y que se conoce; el hablante lo transmite.

En la ciudad hay que usar las papeleras.
Susana, los resultados del examen no son buenos... Hay que estudiar 
un poco más y salir menos, ¿no?
Chicos, mañana hay que madrugar: el avión sale a las siete en punto.

Recuerda que si empleas esta perífrasis en otros tiempos, 
también se usa solamente en tercera persona del singular.

El tono impersonal que incluye hay que también está presente cuando usamos
la tercera persona del verbo ser y un adjetivo que significa orden, consejo
o similar...

Es obligatorio usar casco.
Es conveniente / aconsejable / recomendable hacerse una revisión ocular una vez al año.
En los viajes al extranjero es buena idea llevar una fotocopia del pasaporte.

5.1 HABER DE + INFINITIVO

Esta perífrasis se conjuga enteramente (he de...,
has de..., ha de..., hemos de..., habéis de..., han de...)
y por eso es diferente de hay que. Por esa razón, 
también se proyecta hacia el futuro. Su significado
es muy similar al de tener que + infinitivo. 

Se ha de poner en el microondas tres minutos y ya está.

Según las instrucciones, es una blusa muy delicada y por eso
no se ha de lavar en la lavadora; se ha de lavar a mano.

Algunos verbos españoles se combinan 
frecuentemente (o, en algunos casos, siempre) 

con infinitivos. Por eso su significado
se entiende como un conjunto, como pasa

con las perífrasis verbales.

Así ocurre con el verbo poder (tengo
tiempo libre: puedo ayudarte / no tenemos llave

y no podemos entrar) y soler (suelo ir al gimnasio 
todos los días / en Asia la gente se suele duchar

por la noche) o los verbos querer o desear
y necesitar (quiero dormir un poquito más, 

aunque también sin infinitivo: quiero un helado 
de chocolate; necesito comprar una impresora 

nueva / necesito una impresora nueva).

El verbo poder es el que tiene significados
más diversos: expresar posibilidad (está 
nublado: puede llover...), solicitar permiso 

(¿puedo pasar?), autorizar o, sobre todo, 
prohibir (sí, claro, pueden sentarse ahí,

esos asientos están libres / no se puede fumar 
aquí), formular peticiones (¿puedes venir

a las once a mi despacho?), afirmar la capacidad 
para hacer algo (con mi carné especial,

puedo conducir camiones)...

6 OTRAS COMBINACIONES
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Las vacaciones de Navidad son
las más esperadas para los amantes
de la nieve. Si piensas ir a esquiar
o estás planeando alguna salida
a la montaña con el coche esos días,
puedes encontrarte algunas situaciones
que complican la conducción.
¡Sigue estos consejos para evitar peligros!   

Para empezar, antes de iniciar el viaje
es conveniente planear la ruta
con suficiente tiempo, consultar el estado del tráfico y los pronósticos meteorológicos,
todo ello puede ayudarte a elegir el mejor momento para empezar el viaje.

AL MAL TIEMPO, BUENA CONDUCCIÓN
Tal vez en esos días de invierno las condiciones meteorológicas no son las mejores para viajar: 
lluvia, niebla, nieve, placas de hielo... pueden ser complicados compañeros de viaje. Para evitar 
tener un accidente por culpa del mal tiempo hay una regla de oro que no puede fallar:
prever el peligro.

En esas circunstancias es recomendable reducir considerablemente la velocidad, especialmente 
por la noche, y también aumentar la distancia de seguridad, ya que con estos fenómenos
las ruedas pierden el contacto con la carretera y también la visibilidad es menor. Lo importante
es reaccionar acertadamente y lo antes posible y esto lo conseguimos mejor si circulamos
a una velocidad adecuada a las condiciones de la carretera.

Por último, recuerda que si has estado conduciendo bajo condiciones climatológicas adversas, 
necesitas mucha más atención y por esa razón el cansancio suele ser mayor, especialmente
en los tramos finales del recorrido. Lo mejor es descansar cada dos horas o cada 200 kilómetros 
un mínimo de quince minutos.

SITUACIONES LÍMITE
Frenada de emergencia: Si tenemos que frenar bruscamente y el coche no tiene ABS,
los expertos aconsejan pisar a fondo los pedales del freno y el embrague, continuar en línea 
recta hacia el obstáculo y, unos metros antes de llegar, reducir ligeramente la presión
de estos pedales (así las ruedas giran sin bloquearse) y entonces girar 
el volante y evitar el choque. 

Lee el siguiente texto y subraya todas las perífrasis
(u otras combinaciones) que hay en el texto.

Anota qué información ofrecen en el cuadro.

Cuando el vehículo tiene ABS es aconsejable pisar a fondo freno y embrague
y, sin soltarlos nunca, girar el volante en el momento exacto
con un rápido movimiento. 

Patinazo: Cuando el automóvil patina de la parte trasera
hay que girar rápidamente el volante en la misma dirección. 
No obstante, cuando el coche empieza a girar no da tiempo
a hacer las correcciones necesarias con el volante
para controlarlo, por lo que lo recomendable es pisar
el embrague, no frenar y al mismo tiempo iniciar lentamente la corrección moviendo 
el volante en la dirección en que se desplaza la parte trasera.

CONDUCIR EN SITUACIONES DIFÍCILES

PERÍFRASIS O COMBINACIONES SIGNIFICADO

Aquaplaning: Cuando ha llovido o está lloviendo, suele haber exceso de agua
en la carretera. Eso y la velocidad inadecuada pueden provocar el fenómeno
del aquaplaning, que causa la pérdida del control del vehículo. En esta situación
lo menos indicado es tocar el freno. Lo principal es
mantener la calma y no hacer nada, excepto sujetar
firmemente el volante. Durante esos segundos,
el vehículo puede perder la línea que seguía.
En ese caso, siempre sin tocar el freno, intenta girar
ligera y suavemente la dirección, así las ruedas quedan
preparadas para seguir la trayectoria adecuada
después de desaparecer el aquaplaning.

Supermotor, España (TEXTO ADAPTADO)

piensas ir planes
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