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1. Repasa la teoría del vídeo y responde a estas tres preguntas: 

 ¿Cómo pueden clasificarse las perífrasis? 
Las perífrasis verbales pueden clasificarse por estructura 
(de infinitivo, gerundio o participio) o por significado 
(según el modo en perífrasis modales y según el aspecto 
en perífrasis aspectuales. 
 

 ¿A qué nos referimos con modo? 
Cuando hablamos del modo, nos referimos, como en el 
caso de la clasificación de las oraciones según su 
modalidad oracional (enunciativas, exclamativas, etc.) a la 
actitud que muestra el hablante respecto a la acción 
expresada por el verbo. Así, podemos clasificar las 
perífrasis verbales modales en: 1) perífrasis de obligación 
y 2) perífrasis de suposición o duda. 
 

 ¿A qué nos referimos con aspecto del verbo? 
El aspecto del verbo es una información gramatical 
contenida en los morfemas flexivos del verbo que hace 
referencia al desarrollo de la acción expresada por el 
verbo. Nos informa de si se trata de una acción acabada 
(aspecto perfectivo) o si se trata de una acción en proceso 
o inacabada (aspecto imperfectivo). Así, las perífrasis 
aspectuales clasifican la acción en: 
- Inicio de la acción (incoativas e ingresivas) 
- Repetición (reiterativas). 
- Acción en desarrollo (durativas) 
- Acción acabada (perfectivas) 

 
2. Tomando como guía nuestros cuadros teóricos de clasificación 
de las perífrasis verbales, identifica las perífrasis verbales de las 
oraciones siguientes y clasifícalas:   

 El agua arranca a hervir a los 100ºC.  
PERÍFRASIS ASPECTUAL INCOATIVA 

 La banda dejó de tocar después de dos bises.  
PERÍFRASIS PASPECTUAL PERFECTIVA 

 Vamos a hacer este ejercicio.  
PERÍFRASIS ASPECTUAL INGRESIVA 
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 Esto lo vas a pagar. 
PERÍFRASIS ASPECTUAL INGRESIVA 

 Hemos de atender en clase. 
PERÍFRASIS MODAL DE OBLIGACIÓN 

 No puedo hacerlo. 
PERÍFRASIS MODAL DE SUPOSICIÓN O DUDA 

 Debe estudiar mucho. 
PERÍFRASIS MODAL DE OBLIGACIÓN 

 Estos señores están mirando los electrodomésticos del 
escaparate. 
PERÍFRASIS ASPECTUAL DURATIVA 

 Amadeo debía tener unos treinta años. 
PERÍFRASIS MODAL DE SUPOSICIÓN O DUDA 

 Volveremos a pedirle otra vez que nos perdone. 
PERÍFRASIS ASPECTUAL REITERATIVA 

 Más tarde empezaremos a limpiar. 
PERÍFRASIS ASPECTUAL INCOATIVA 

 Ha estado haciendo un calor terrible. 
PERÍFRASIS ASPECTUAL DURATIVA 

 Acaba de regresar de viaje. 
PERÍFRASIS ASPECTUAL PERFECTIVA O TERMINATIVA 

 
3. Lee con atención el siguiente texto, del Manual de Gramática del 
español de Manuel Seco, sobre el uso de las perífrasis verbales 
deber de + infinitivo y deber + infinitivo. Pon ejemplos de ambas y 
señala diferencias de significado. 
 

La confusión de estos dos usos [deber + infinitivo y deber de + 
infinitivo] es tan general que a veces llega a la lengua literaria, y 
de ello hay ejemplos desde muy antiguo. Por otra parte, es 
curioso observar que la lengua hablada muestra una vaga 
tendencia a la distinción  de las dos formas, pero en sentido 
diametralmente opuesto al que se tiene por correcto. Así se puede 
oír: lo que tú debes de hacer es esto (obligación); me voy que 
debe ser muy tarde (probabilidad). Este reajuste de usos en el 
habla popular lo reflejan algunos escritores; por ejemplo en La 
casa de Aizgorri, de Pío Baroja, aparecen cinco casos de frases 
verbales con deber; de ellos, dos indican probabilidad con deber+ 
infinitivo, y los otros tres obligación con deber de + infinitivo. 
Sin embargo, es tal vez más general el deber solo con infinitivo 
para los dos significados; hasta algunos lingüistas y gramáticos lo 
emplean a veces. 
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El texto de Manuel seco afirma, por un lado, que la perífrasis 
verbal deber + infinitivo es una perífrasis modal con significado 
de “obligación”. Por ejemplo: Debo hacer todos los deberes 
para mañana. Esta oración quiere decir que se trata de una 
obligación o deber que, también, puedo expresar con otras 
estructuras de perífrasis modal de obligación como: He de 
hacer/ tengo que hacer todos los deberes para mañana. La 
perífrasis verbal modal deber de + infinitivo, por otro lado, 
expresa “suposición o duda”. Por ejemplo: No debe de haber 
hecho los deberes.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


