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1. A partir de la teoría, completa los espacios en blanco para definir 
el concepto de perífrasis verbal y sus características esenciales. 
 

 Una perífrasis verbal es un conjunto de __________ que 
funcionan como__________ sintácticamente al constituir el 
núcleo del _____________ y semánticamente al tener un solo 
___________. 
 

 Toda perífrasis verbal presenta dos características en su 
forma y significado: 
- La estructura o forma de toda perífrasis verbal es: 

Verbo__________ (conjugado) + (________) que puede 
ser preposición o la conjunción que + Verbo ___________ 
en forma no personal (_______,_________ o________). 
 

- Las perífrasis verbales se caracterizan por el cambio de 
significados: el _____________ha perdido su significado 
original mientras que el _______________ aporta el 
contenido semántico básico de la perífrasis. 

 
2. Pon en práctica la teoría aprendida y justifica el motivo de que los 
conjuntos de verbos de las siguientes oraciones sean perífrasis 
verbales. Puedes ayudarte del diccionario. 
 

Ej.: Tengo que hacer muchísimos deberes 
       Perífrasis verbal. Tener hace de verbo auxiliar no significa  
       “poseer” algo concreto o abstracto, sino “obligación” junto al  
       verbo principal “hacer”. 

 

 Vamos a hacer este ejercicio. 

 Hay que escuchar a los demás. 

 Viene a costar 30 euros. 

 De pronto, rompió a llorar sin motivo aparente. 

 Viene lloviendo una semana. 

 Se echaron a reír tan solo verse. 

 Lleva esperándole dos semanas. 

 Anda entristecida bastante tiempo. 

EJERCICIOS 

VÍDEO: ¿QUÉ ES UNA PERÍFRASIS VERBAL? 
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3. Identifica si nos encontramos ante una perífrasis o ante una 
forma verbal común. Recuerda fíjate en el significado de los verbos. 
 

 No tengo decidido mi futuro. 

 Tengo un futuro más que incierto. 

 Tengo que hacer una redacción para mañana. 


