
EJERCICIOS DE PERÍFRASIS VERBALES  

SUBRAYA LAS PERÍFRASIS VERBALES E INDICA EL TIPO 

 

1. Debe de haber un incendio cerca. ¿No notas tú el fuerte olor a humo que hay en 
el ambiente?  

2. ¿Por qué razón iba yo a hacer una cosa así?  

3. No volveré a ir con ese chico al cine; es un pulpo.  

4. Entre unas cosas y otras ¿cuándo iba yo a estudiar?  

5. No vuelvas a comer en ese restaurante; utilizan carne de gato para las 
albóndigas.  

6. Lo siento: todavía no me he puesto a trabajar en lo tuyo.  

7. Ese compañero no es aceptado por nadie. 

8. Hoy vamos a analizar el uso del gerundio.  

9. Si reducen las retenciones, vendrás a ganar unos 1.200 euros.  

10. Desde enero tengo leídos unos cuatro libros ya.  

11. Manoli se ponía a hablar y no había quien la callara.  

12. Cuando se enteró de su embarazo se echó a llorar como una tonta.  

13. Si no vais de excursión, debéis asistir a clase con normalidad.  

14. Los alumnos implicados han de someterse a las decisiones del Consejo Escolar.  

15. Inma suele  mirarme con malos ojos últimamente.  

16. No te lo podría asegurar, pero Andrés debe de tener mucho dinero negro 
guardado en su casa.  

17. No es cierto que haya venido sin hace las tareas. 

18. Debes tener cuidado con las dietas de adelgazamiento; pueden provocar 
enfermedades.  

19. Debemos darnos prisa, el tren debe de haber llegado ya.  

20. La apertura del hipermercado fue un acontecimiento. En un solo día debieron de 
conseguir más de 500.000 euros de ingresos.  

21. No siempre se construyen tan deprisa los pisos. 

22. La UGT debe modificar su actitud ante la patronal si no quiere quedarse sin 
afiliados.  

23. Deben ser los padres quienes, con su ejemplo diario, inculquen tolerancia en sus 
hijos.  

24. Esa herida te debe de doler mucho, ¿no?  

25. Los periodistas deberían tener más cuidado con el tratamiento de ciertos temas.  


