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Suplemento nr. 2 

 

1. Perífrasis verbales:  

 

Lee detenidamente el punto 4.1 en el libro Spansk språkkunnskap y realiza después los 

siguientes ejercicios. 

 

 

1. Escribe con tus propias palabras una definición de perífrasis verbal.   

 

 

 

 

2. Localiza las perífrasis verbales en las siguientes oraciones y utiliza la tabla de la página 2 

para clasificarlas:  

 
 

1. Tengo que ver esa película. 

2. Deben de ser las 10 de la mañana. 

3. Ahora podemos utilizar las perífrasis. 

4. El tren está a punto de salir. 

5. Lleva lloviendo dos semanas.  

6. Al final, nos pusimos a cantar.  

7. Este coche viene a costar un millón. 

8. Se hartaron de comer en la cena. 

9. Llevo leídos tres capítulos. 

10. Hay que tomar más vitaminas.  

 

 
 
3. Completa la tabla con otras perífrasis que conozcas y escribe un ejemplo. 

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=101769717&kid=biblio
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PERÍFRASIS VERBALES 
 ESTRUCTURA 

V. auxiliar + infinitivo V. auxiliar + participio V. auxiliar + gerundio 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNIFICADO  

que aporta el 

verbo auxiliar  

 

 

 

PERÍFRASIS 

MODALES 
(actitud del 

hablante)  

Obligación 

o necesidad 

 

   

Posibilidad 

o probabilidad 

 

   

Capacitación 

 

   

Aproximación 

 

   

Sorpresa 

 

   

 

 

 

PERÍFRASIS 

ASPECTUALES 
(cómo se 

desarrolla la 

acción)  

Perfectivas 

o terminativas 

 

   

Incoativas 

o ingresivas 

 

   

Iterativas 

o frecuentativas 

 

   

Durativas 

o progresivas 
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2. Sujeto explícito y sujeto implícito.  

 

Tanto en noruego como en español, no siempre es necesario que la función sintáctica de 

sujeto aparezca en la oración de una manera explícita. En estos casos, decimos que la oración 

tiene un sujeto implícito, es decir, un sujeto que es recuperable por el contexto: 

 

1) Gjør som jeg sier / Haz como digo.  

2) Var trøtt i går og ble hjemme / Estaba cansado ayer y me quedé en casa. 

 

La gran diferencia entre el noruego y el español está en que el sujeto implícito aparece en 

noruego en contextos más limitados. En otras palabras, el sujeto implícito es mucho más 

frecuente en español que en noruego: 

 

1) ¿Qué hicisteis ayer? / Hva gjorde dere i går?  

2) Estuvimos en el cine / Vi var på kino. 

 

En principio, podríamos decir que el sujeto implícito es más frecuente en español porque la 

morfología del verbo en español reproduce la persona y el número del sujeto en las 

desinencias verbales. Así, el sujeto de hicisteis o estuvimos no puede ser otro que 

vosotros/vosotras y nosotros/nosotras, mientras que el de gjorde o var puede ser cualquier 

persona gramatical (jeg, du, han/hun, vi, dere, de). Sin embargo, si fuera tan simple, ¿por qué 

el sujeto no es siempre implícito en español en todos los casos? ¿es necesario tener también en 

cuenta otros factores? ¿cuáles?  

 

Para encontrar respuesta a las preguntas anteriores, presta atención a los siguientes ejemplos y 

responde después a las preguntas:   

 

1) Lo haré cuando tenga tiempo / Yo lo haré cuando tenga tiempo.    

2) Lo hará cuando tenga tiempo / Juan lo hará cuando tenga tiempo.  

 

a) Si comparamos los sujetos yo (1. persona) con Juan (tercera persona), ¿con cuál de estas 

personas gramaticales es más frecuente que la oración tenga un sujeto implícito? ¿Por qué?  

 

b) ¿Con qué otras personas gramaticales es también más fácil que la oración tenga un sujeto 

implícito? 

 

c) Sin embargo, con estas personas gramaticales como, por ejemplo yo, ¿en qué casos 

utilizaríamos un sujeto explícito? 

 

d) Y con personas gramaticales como Juan, ¿en qué casos utilizaríamos un sujeto implícito?  

 

e) Con un sujeto gramatical que no es una 3 persona, ¿tiene una oración el mismo significado 

con sujeto implícito que con sujeto explícito? Justifica tu respuesta a partir del siguiente 

ejemplo: Lo haré cuando tenga tiempo / Yo lo haré cuando tenga tiempo. 

 

f) Entonces, además de la morfología del verbo español ¿qué otros elementos hay que 

considerar a la hora de utilizar una oración con sujeto implícito o sujeto explícito?  

 

g) Lee el punto 3.3.1 en el libro Spansk språkkunnskap.  

 

http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=101769717&kid=biblio

