
LAS PERÍFRASIS VERBALES

Las perífrasis verbales son conjugaciones de los verbos con auxiliares que no son haber ni ser.
Ej.: Tengo que terminar la tarea. 

Los verbos que se emplean como auxiliares en las perífrasis, quedan vacíos de significación.
 Ej.: Juan se echó a llorar, (nadie echa  nada, sino que empieza a llorar).
Mediante estas perífrasis expresamos con más precisión matices de modo o aspecto.

Perífrasis modales
Como el modo verbal, expresan la actitud del hablante ante lo que dice. Las más frecuentes son las perífrasis 
de obligación y las perífrasis de duda o probabilidad.

 De obligación.  Expresa una obligación y éstas son las más usuales:

haber de + infinitivo Hubo de disminuir la velocidad.

haber que + infinitivo Hay que trabajar para vivir bien.

tener que +infinitivo Tengo que estudiar para el examen.

deber + infinitivo Debo marcharme ya.

 De duda o probabilidad.  Expresan una duda o inseguridad del hablante. Las más usuales son:

Deber de +infinitivo Aquel abrigo debe de costar muy caro.

venir a + infinitivo Esas pilas vienen a durar tres meses.

Perífrasis aspectuales
Estas perífrasis están también en relación al aspecto verbal, (tiempo acabado o inacabado). 
Las perífrasis aspectuales aportan otras informaciones acerca del desarrollo interno de la acción.

 Ingresivas.   La acción está a punto de empezar.

ir a + infinitivo Voy a entrar en clase.

estar a punto de + infinitivo Estuvo a punto de acertar la quiniela.

 Incoativas.  La acción se presenta en el momento de empezar:

echarse a + infinitivo Los niños se echaron a reír.

ponerse a + infinitivo Se puso a llover muy pronto.

romper a + infinitivo Rompió a llorar en cuanto lo supo.

 Durativas.  La acción se presenta en pleno desarrollo.

seguir + gerundio Siguió avanzando hasta llegar al sitio

estar + gerundio Está lloviendo todavía.

andar + gerundio Anda preguntando a todo el mundo lo mismo

 Resultativas.   La acción se presenta ya acabada.

estar + participio ¿Ya está arreglado el ascensor?

llevar + participio Lleva jugados cinco partidos.

dejar + participio Dejó sentados a todos sus amigos.

tener + participio Tengo terminados los ejercicios desde ayer.




