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NIVEL II. LENGUA ESPAÑOLA

1.- ¿ QUÉ ES UNA PERÍFRASIS VERBAL?
Es una construcción formada por dos o más verbos que se utiliza para expresar ideas de la
acción verbal que no ofrece el verbo en sus formas simples o compuestas.
-Se caracteriza por:
1) núcleo del predicado (no se pueden dividir en partes).
2) El verbo en su forma de infinitivo, gerundio o participio es el que aporta el significado.
3) El verbo que aparece conjugado pierde su significado y actúa como auxiliar.
La estructura de toda perífrasis verbal es:
VERBO AUXILIAR + (ELEMENTO DE ENLACE) + VERBO AUXILIADO ( forma no conjugada del verbo)

“Hay
que
espabilar”
“ Llevo
……
trabajando 10 horas”
- Las perífrasis pueden distinguirse entre:
A) Perífrasis modales: informan sobre la actitud del hablante:
-De obligación: Tienes que madrugar; Debes trabajar mucho más; Hay que insistir.
- De probabilidad: Debe hacer frío fuera; Vendrá a salir por 5 millones.
- Posibilidad: Nuestro equipo puede ganar el partido.
B) Perífrasis aspectuales: dan información sobre el proceso de la acción: futuro, en proceso
o terminado
Futura o próxima. Ir a… + Infinitivo Voy a abrir la puerta.
Estar a punto de….; Echarse a…; ponerse a….. + Infinitivo
En proceso ( Durativas) acción en desarrollo: estar ir, venir, andar, seguir, continuar,llevar
+ gerundio:
Estoy cenando
Llevamos ahorrando mucho tiempo.
Va progresando poco a poco
Anda pregonando sus éxitos por todo el pueblo.
Reiterativas: Volver a…… Volvemos a plantearnos el problema
Soler + Infinitivo: Ellos suelen revisar los ejercicios
Perfectivas: señalan el fin o la interrupción de la acción:
- Con infinitivo: deja de + Infinitivo: Ha dejado de llover
Acabar de + infinitivo: Mis padres acaban de vender su casa
Terminar de + infinitivo: Hemos terminado de corregir las tares
Llegar a +!infinitivo: Llegaron a pelearse
- Con participio: señalan el resultado de una acción o proceso previo:
Llevar : Llevo entrevistadas a 20 personas.
Tener : Tiene previsto mi aumento. /Te tengo advertido que te calles
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1.- Se puso a gritar como un loco.
2.- Mis amigos están a punto de separarse.
3.- Debe ser muy tarde.
4.- Llevo corregidos 30 exámenes.
5.- Acabo de enterarme de la noticia.
6.- Suelo desayunar después de la ducha.
7.- Necesito descansar
8.- Mi padre va coleccionando tazas
9.- Alberto, el Esponja, llegó a beberse 30 pelotazos seguidos.
10.- Deberías pararte y reflexionar
11.- Te tengo dicho que recojas tus juguetes cuando acabes de jugar.
12.- Ponte a estudiar ya mismo.
13.- Hay que resolver este problema como sea
14.- Niño, deja ya de joder con la pelota ( de Joan Manuel Serrat, “De vez en cuando la vida”)
15.- Está lloviendo mucho últimamente.
16.- Al final el equipo local acabo pidiendo la hora.
17.- Te vuelvo a decir que no tengo que ver nada con este asunto.
18.- Debe haber mucho malestar en esta empresa.
19.- El abuelo dejó escrito su testamento porque sabía que se iba a morir pronto
20.- Estoy por denunciar a su padre.
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