


 

      PERÍFRASIS VERBALES Y LOCUCIONES

-Se llama  Perífrasis Verbal  (o  frase verbal) a la composición de los
siguientes elementos gramaticales:

un verbo auxiliar en forma personal

nexos (opcionales)

un  verbo  principal  en  forma  no  personal  (infinitivo,  gerundio  o
participio) 

      Son construcciones sintácticas en las que varias palabras se juntan para

modificar su significado. Aunque son muy parecidas a las LOCUCIONES, tienen

una pequeña diferencia entre ellas: en las perífrasis se unen dos o más formas

verbales simples (una en forma no personal) con o sin una preposición como

nexo, y en las locuciones, pueden estar formadas por otras palabras y son

expresiones con forma fija, siempre se utilizan igual.

      Por ejemplo si dices Me voy a examinar de lengua el próximo día. Se

echó a llorar cuando supo la nota.

 En estos dos casos los verbos “voy” y ” echó” han perdido su significado

habitual.

         Ahora bien , ¿cómo diferenciamos una perífrasis de una locución verbal?

    Preguntamos ¿qué? al verbo base, y en la pregunta adquiere su verdadero
significado. Por ejemplo: Jaime acabó su trabajo de lengua .Si preguntamos
¿qué? la respuesta es : su trabajo de lengua.

Si preguntamos ¿qué ? y no responde a su significado es que es una
perífrasis. Por ejemplo: Se puso a llorar cuando supo la nota de lengua. ¿Qué
se puso? no podemos responder llorar, si acaso se puede poner una chaqueta.



          Todas las perífrasis tienen 3 elementos principales:

VERBO AUXILIAR NEXO VERBO AUXILIADO
Aporta los contenidos 
gramaticales. Aparece en 
forma personal.

Pueden ser 
conjunciones, 
preposiciones o 
puede no haber 
nexo.

Aporta el contenido semántico. 
Aparece en forma no personal 
(infinitivo, gerundio, participio).

           Tipos y Ejemplos de Perífrasis Verbales

Perífrasis Aspectuales: informan  cómo es vista la acción por el hablante.
Resaltan una fase del desarrollo de la acción verbal. Son las siguientes:

Ingresivas indican que la acción está a punto de comenzar
Estar a punto de + infinitivo →el partido está a punto de empezar
Ir a + infinitivo →voy a estudiar el examen de la semana que viene
Pasar a + infinitivo → paso a presentarles a nuestros invitados
Estar para + infinitivo →está para llover

Incoativas  :     indican una acción que empieza en ese momento
Echarse a + infinitivo  →se echó a llorar.
Romper a + infinitivo→ romper a reír.
Ponerse a + infinitivo→ me pongo a estudiar
Empezar o comenzar a + infinitivo→ empieza a hacer calor

Durativas  : indican una acción que se está desarrollando     en ese momento
Estar + gerundio→ estoy trabajando en el proyecto
Andar + gerundio→ ando buscando la cartera
Seguir + gerundio→ sigue mirando la televisión
Llevar + gerundio→ lleva comiendo media hora
Ir + gerundio→ voy caminando por la acera

Reanudativas  : retoman una acción interrumpida
seguir + gerundio  →después de descansar sigo estudiando

Terminativas  : indican que la acción está terminada:
Dejar de + infinitivo→ hace un mes que dejó de fumar
Acabar de + infinitivo→ acaba de terminar el partido

Resultativas  : indican el resultado de una acción:
Tener + participio  → tengo estudiado
Llevar + participio  → llevo estudiado

Frecuentativas, Habituales o Consuetudinarias  : indican acción frecuente
Soler + infinitivo  →En verano suelo ir mucho a la playa
Acostumbrar a + infinitivo  →Acostumbro a tomar café por la mañana
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Reiterativas  : indican una acción que se repite
Volver a + infinitivo  ya → vuelve a ser el mismo de siempre

Perífrasis Modales: indican la actitud del hablante ante la acción:

de Obligación  :
Deber + infinitivo → debo terminar la tarea
Tener que + infinitivo →Tengo que estudiar el examen
Haber que + infinitivo →,Hay que trabajar eficazmente
Haber de + infinitivo  → ¡Hemos de hacer algo para ayudarles!

De Posibilidad  :
Puede que + subjuntivo → Puede que llegue a verlo
Poder + infinitivo → Puede ser cierto lo que dicen

de Duda o Probabilidad:
        Deber de + infinitivo → Deben de ser las cinco de la tarde
Venir a + infinitivo  →Viene a ser la cuarta o quinta vez que se lo repito

 Otras Clasificaciones de las Perífrasis:

Perífrasis de Infinitivo: ¡Vamos a chocar!  Está a punto de llover.  Paso a
presentarles a los invitados...
Perífrasis  de  Gerundio:  Tu  madre  te  está  buscando.  Sigue  viendo  la
televisión después de dos horas...
Perífrasis de Participio: Tengo hecho la mitad de las tareas. Llevamos hecho
casi todo...

         Se llama locución verbal a una combinación fija de varios vocablos que
funciona como verbo. En ocasiones es difícil  clasificar un grupo de palabras
como locución verbal o como perífrasis verbal.

         ¿Cómo diferenciamos una locución verbal de una perífrasis verbal?

     En las perífrasis verbales, el verbo que soporta el significado principal
puede  cambiar por uno que signifique lo contrario, por ejemplo:

Voy a trabajar/ Voy a descansar .

Tengo que levantarme / Tengo que acostarme.

Puede caer/ Puede levantarse

Acaba de llover / Acaba de escampar.
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En cambio, las locuciones  verbales no admiten ese cambio:

“Echar en cara ” / “Echar en pies”

Hace falta /Hace sobra

Te echo de menos / *Te echo de más

Ejemplos de locuciones verbales son:

abrir camino alzar el dedo andar de capa caída

asistir la razón atar cabos bajar las orejas

caer en la cuenta cambiar de aires

correr malos vientos cruzarse de brazos dejarse caer

dar en el clavo dar la cara dar la razón

dejar correr dejar plantado echar de menos

estar a la que salta
estar a la 
vista

estar al caer
  venir 
al caso

estar de más estar en todo estar por ver

hacer caso ir a menos ir para largo

levantar la voz meter en razón negar el pan y la sal

poner a parir poner en claro poner en la calle

ponerse al corriente ser pan comido tener mucho corazón





En este vídeo podrás ver un resumen de lo explicado.

https://youtu.be/wFPqToduMY0


         Trucos para reconocer una perífrasis

https://youtu.be/vlbvv8bk1mg


       Ejercicios

https://learningapps.org/view7720481
https://learningapps.org/view7715177
https://es.liveworksheets.com/jy1458845yk



