Grammatica
Perífrasis con gerundio e infinitivo
Trascrizione
Hola, ¿qué tal? En este video presentamos las perífrasis con
gerundio e infinitivo.
Las perífrasis se forman por dos verbos unidos o no por una
preposición o por la conjunción que.
Tengo que estudiar
Voy a estudiar
Estoy estudiando
El primer verbo es el verbo auxiliar que se conjuga y pierde su
significado original.
El segundo verbo es el verbo principal que puede ser un
gerundio, un participio o un infinitivo.
Este verbo es el que mantiene el significado fundamental de la
perífrasis.
Las perífrasis que presentamos a continuación presentan la
acción en un momento concreto de su desarrollo.
En la fase previa a la acción una acción podemos utilizar la
perífrasis:
IR A + INFINITIVO
indica la intención de realizar una acción (que no siempre se
realiza).
Por ejemplo: Voy a beber un vaso de agua.
En cambio,
ESTAR A PUNTO DE + INFINITIVO
indica que, concretamente, falta muy poco tiempo para que se
realice la acción.
Por ejemplo: Estar a punto de beber un vaso de agua.
Para indicar el inicio de una acción podemos usar la perífrasis:
PONERSE A + INFINITIVO
que indica, a veces, la voluntad o la energía del sujeto de esa
acción.
Por ejemplo: Se puso a ordenar la casa cuando llegó.
ECHARSE A + INFINITIVO
indica que el inicio de la acción se ha realizado de forma
bastante repentina.
Por ejemplo: Terminó de comer y se echó a dormir.
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En la fase intermedia de una acción podemos indicar la
continuidad de una acción que ya había empezado con la
perífrasis
SEGUIR + GERUNDIO
Por ejemplo: Seguí leyendo el libro porque mis amigos se fueron.
Para expresar la repetición de una acción después de un espacio
de tiempo utilizamos la perífrasis
VOLVER A + INFINITIVO
Por ejemplo: He vuelto a ir al gimnasio porque estaba
engordando un poco.
En la fase final de una acción podemos indicar que la acción se
para en mitad de su desarrollo o que una acción habitual ya no
se hace, con la perífrasis
DEJAR DE + INFINITIVO
Por ejemplo: Dejé de leer el libro porque llegaron mis amigos.
Dejé de ir al gimnasio porque no me gustaba.
En cambio,
ACABAR DE + INFINITIVO
se utiliza para describir una acción que ha terminado hace poco
tiempo.
Por ejemplo: Estoy muy cansado porque acabo de terminar de
limpiar toda la casa.
Como podéis observar el verbo auxiliar puede presentarse en
cualquier tiempo verbal: presente, pretérito perfecto, pretérito
indefinido, futuro, etc.
Esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo.
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