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Unidad 15: ¡Ante el maltrato, tolerancia cero! 

Explicación de la gramática 

Perífrasis verbales  

Las perífrasis verbales son construcciones gramaticales formadas por un verbo auxiliar 

conjugado seguido de un verbo principal en forma no personal (infinitivo, gerundio o 

participio) que, en ocasiones, están unidos por una preposición (ir a + infinitivo, estar 

+  gerundio, tener + participio). 

Algunas perífrasis modales de infinitivo se utilizan para expresar obligación y posibilidad, 

como puede verse a continuación: 

Construcción Uso  Ejemplo 

Deber + infinitivo Expresar obligación Debes ser feliz. 

Haber de + infinitivo Expresar obligación  Has de enfrentar tus miedos. 

Haber que + infinitivo Expresar obligación  Hay que luchar por nuestros 
derechos. 

Tener que + infinitivo Expresar obligación Tenemos que sentirnos bien. 

Poder + infinitivo Expresar posibilidad Podéis hablar de lo ocurrido. 

 

Ser y estar 

Los verbos ser o estar suelen crear confusión por lo que es importante recordar sus usos. 

SER ESTAR  

• Situar una actividad, un 

acontecimiento, un evento (bodas, 

conciertos, exámenes, fiestas, 

partidos…) en el espacio o en el 

tiempo. 

Ej.: La cena es a las nueve de la noche. 

• Situar a alguien o algo en el 

espacio o en el tiempo. 

 

Ej.: La habitación está en la primera 

planta. 

 

• Definir o identificar a alguien o algo. 

Ej.: Marcos es el propietario de este 

apartamento. 

• Indicar el estado o posición en 

que se encuentran alguien o 

algo. 

Ej.: Estoy sentado en la cocina. 
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• Especificar relaciones: 

- de parentesco: María es mi 

sobrina. 

- personales: Luis es mi novio. 

- de posesión: Esta silla es 

mía. 

• Indicar el resultado de un 

proceso. 

Ej.: La puerta está abierta. 

• Indicar la nacionalidad o la 

procedencia de alguien o algo. 

Ej.: Estas alfombras son de África. 

•  

• Indicar la profesión habitual de 

alguien: 

Ej.: Mi padre es albañil. 

• Indicar la profesión temporal de 

alguien (con la preposición de): 

Ej.: Mónica es estudiante de español y 

ahora está de camarera en un hotel. 

• Indicar las características 

permanentes o intrínsecas de algo 

(material, forma, color, tamaño…) 

o alguien (edad, físico, carácter…) 

Ej.: Esta mesa es redonda. La lámpara es 

de bambú. 

• Indicar las características 

transitorias de algo 

(características físicas) o alguien 

(físico, estado de ánimo o de 

salud) 

Ej.: Esta mesa está rota.  

• Indicar el precio invariable de algo 

Ej.: ¿Cuánto es, por favor? 

• Indicar el precio variable de algo 

Ej.: ¿A cuánto están las peras hoy? 

• Indicar la hora, el día, el mes, la 

estación 

Ej.: Son las nueve de la mañana. Hoy es 

jueves, 13 de febrero. 

• Indicar el día (con a), el mes, la 

estación (con en) 

Ej.: ¿A qué día estamos hoy? Estamos a 

25 de octubre. 

  

Por otro lado, existen algunas expresiones en español que se construyen con el verbo 

tener, tales como: tener miedo, tener frío, tener hambre, tener derecho a, tener sueño 

o tener culpa. 

Conjugación de la 1º persona singular en presente de indicativo 

Finalmente, es importante recordar que existen algunos verbos que presentan 

irregularidades en el presente de indicativo como es el caso de aquellos verbos 

terminados en -acer, -ecer, -ocer y -ucer que pasan a acabar en -zco en la primera 

persona del singular (excepto hacer, mecer y cocer). 

  COMPLAC - ER CONOC - ER SEDUC - IR 

(yo) compla -ZC-O cono -ZC-O sedu -ZC-O 

(tú) complac -ES conoc -ES seduc -ES 

(él, ella, usted) complac -E conoc -E sedec -E 

(nosotros, nosotras) complac -EMOS conoc -EMOS sedec -IMOS 

(vosotros, vosotras) complac -ÉIS conoc -ÉIS seduc -ÍS 
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(ellos, ellas, ustedes) complac -EN conoc -EN seduc -EN 

 


