
 

Ganas de hablar 
Practicar español con videos – Perífrasis verbales con infinitivo 

Hola a todos nuevamente y bienvenidos al blog Ganas de hablar. 

Hoy les voy a explicar algunas perífrasis verbales. Las perífrasis verbales son 
construcciones muy importantes, o sea expresiones que usamos muchísimo en español. Por 
eso hay que conocer las más importantes ¿sí? Y hoy les quiero explicar algunas con 
infinitivo y para eso les voy a mostrar un poquito aquí un documento que tengo… que voy a 
preparar en Word y lo voy a compartir con ustedes para que puedan ver y vamos a hablar 
sobre las perífrasis verbales de infinitivo. 

Perífrasis verbales con infinitivo algunas, no muchas. Quiero explicarles un poquito cómo 
funciona. 

Las perífrasis verbales son construcciones verbales que constan de varios elementos. En 
general son dos verbos unidos por una conjunción o por una preposición. 

Una de las más importantes y que se aprende muy rápidamente cuando uno empieza a 
estudiar el idioma español es la perífrasis “ir a más infinitivo”. Esta perífrasis todos la 
conocen y la usan, probablemente, en este nivel de españo,l la usan todos. 

¿Qué podemos expresar con esta perífrasis? Expresamos el futuro. Una acción que  se va a 
realizar en el futuro. ¿Cómo funciona esto? Yo digo por ejemplo “voy a cocinar una paella 
este viernes”. Voy a cocinar una paella este viernes. Este primer verbo es el verbo “ir”. Yo 
voy. Lo usamos con la preposición “a” y luego colocamos el infinitivo “cocinar”. Esto es una 
acción que se va a realizar en el futuro y lo importante de estas construcciones verbales es 
que el significado original del verbo “ir” cambia cuando formamos una perífrasis de este tipo  

Cambia el significado porque “ir” significa desplazarse de un lado a otro. Por ejemplo esa es 
la principal… el principal significado del verbo “ir”. Yo voy. Voy a la oficina y yo me desplazo 
de mi casa a la oficina y eso cambia completamente cuando uso esta construcción verbal 
“voy a ir a la oficina”. Voy a ir (en el futuro) a la oficina. Voy a cocinar no significa que el 
camino que me desplazo sino que tengo pensado hacer algo en el futuro. 

Cambia el significado del verbo “ir” cuando lo combino con estos elementos. 

Otra perífrasis muy conocida y muy importante muy, muy, muy usada es la perífrasis que se 
usa con el verbo “tener más infinitivo”. Tener que más infinitivo y esta perífrasis expresa 
obligación. Obligación de hacer algo por ejemplo: “Tengo que trabajar este fin de semana”. 
Yo tengo que trabajar este fin de semana y también acá en esta expresión cambia el 
significado del verbo “tener” ¿Por qué? Porque “tener” significa poseer,por ejemplo, tengo 
dos hermanos. Tengo un piso bonito. Eso significa posesión y “tener que más infinitivo” 
cambia completamente el significado de “tener”. 

En este caso significa otra cosa “tener que más infinitivo” significa “estoy obligado a”. Estoy 
obligado a hacer algo y se me acaba de ocurrir la próxima perífrasis que es la perífrasis 



“haber que”… vamos a ponerlo más fácil vamos a poner “hay que más infinitivo” y que 
también significa obligación, Pero es más impersonal. No se refiere a una persona como 
“tengo que”, que se refiere a mi, primera persona, yo tengo que, tú tienes que, él tiene que 
se refiere a una persona y “hay que” está referido a una cosa que es obligatoria y que hay 
que hacer, pero no se refiere a una persona específica. 

Es impersonal, por ejemplo para y aprender un idioma hay que practicar mucho. Esa es otra 
interesante perífrasis y muy usada. 

Una cuarta perífrasis podría ser “soler más infinitivo”. Soler más infinitivo y esto expresa algo 
que hacemos normalmente. El hábito y normalmente. Es decir si yo digo… vamos a bajar un 
poquito esto para que puedan ver mejor. Suelo levantarme temprano, tú sueles levantarte 
temprano, él suele levantarse temprano. Esto significa que la persona normalmente se 
levanta temprano y la palabra “suelo” por sí sola no significa como verbo absolutamente 
nada. No tiene ningún significado “soler”, pero con un infinitivo, sí. 

Esta construcción significa algo que hacemos habitualmente. Bueno estas son algunas 
importantes perífrasis de infinitivo. Tenemos muchas más, muchas más. 

Una por ejemplo podría ser “dejar de más infinitivo”. “Dejar de más infinitivo” significa 
terminar de hacer algo. Así, por ejemplo, tengo… a ver: Quiero dejar de fumar. Gustavo dejó 
de comer carne la semana pasada. “Dejar de más un infinitivo” significa terminar, acabar 
algo y no hacer más algo. 

Es importante y también hay un cambio de significado, porque la palabra “dejar” significa 
abandonar si es quizás un poco más similar el significado. 

Otra que es, por supuesto, muy similar a “dejar de” es “empezar… empezar a” más un 
infinitivo. Significa comenzar… comenzar, por ejemplo Marta empezó a aprender inglés el 
mes pasado. Empezar a es  comenzar algo es empezar. Este verbo se conjuga, luego 
ponemos la preposición “a” más un infinitivo. 

Bueno, esta es la explicación muy sencilla de qué son perífrasis verbales y aquí hoy les 
expliqué algunas que se usan con infinitivo y un poco más adelante les voy a explicar otras 
que son por ejemplo, con gerundio o con un participio y vamos a ver otras perífrasis 
verbales. 

Espero que les sirva esta explicación y sobre todo me gustaría que realmente estudiaran 
estas perífrasis porque son muy importantes en español. 

Se usan muchísimo y es importante conocerlas para poder saber qué están diciendo las 
personas y también, por supuesto, para usarlas ustedes para poder hablar de una forma que 
suene más como los nativos. 

Bueno, les doy un fuerte abrazo y espero que tengan una buena y bonita semana, un bonito 
fin de semana, lo que sea y que nos veamos pronto en el próximo video. 

Hasta pronto y chau       


