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FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO:
INFINITIVO, GERUNDIO Y PARTICIPIO

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
 Son conocidas como formas no personales por no tener en su paradigma
los morfemas verbales de número y persona. También son conocidas como
formas no-flexivas, pues no pueden tener flexión al no tener tales morfemas
verbales.
 Estas formas no personales se diferencian entre sí por el aspecto verbal:
a) El participio identifica la acción como un proceso terminado y tiene,
por tanto, aspecto perfectivo. Ej.: Llevo leídas tres páginas.
b) El gerundio presenta la acción en su desarrollo, en su duración, y por
eso tiene aspecto durativo. Ej.: Estoy leyendo esa novela.
c) El infinitivo presenta la acción en su tensión máxima, en su
dinamismo total, de ahí que tenga un aspecto progresivo o de acción
hacia el futuro. Ej.: Voy a leer esa novela.
 Estas formas verbales comparten al mismo tiempo las funciones y
características de otras categorías gramaticales:
a) El infinitivo puede funcionar como un sustantivo.
b) El participio puede funcionar como un adjetivo.
c) El adverbio puede funcionar como un adverbio.
2. EL INFINITIVO
FUNCIONES DEL INFINITVO
 El infinitivo como verbo que es puede llevar complementos y sujetos. Ej.:
Decirlo tú es sorprendente: verbo Decir, sujeto tú, complementos Es
sorprendente.
 El infinitivo como nombre que es puede ser núcleo de un Sintagma Nominal
y, por ello, ir acompañado de cualquier determinante como el artículo, los
demostrativos, los posesivos, los indefinidos, y también de adyacentes
como los adjetivos. Ej.: Su andar airoso emocionó al galán. Determinante
Su, infinitivo sustantivo núcleo del Sintagma Nominal Andar, adyacente
adjetivo Airoso.
 El infinitivo como nombre que es puede realizar cualquier función sintáctica
que realice un nombre, como por ejemplo, la de sujeto, la de complemento
directo, la de atributo, etc. Ej.: Escuchar a los demás es estupendo: sujeto
Escuchar. Si lleva una preposición delante, el infinitivo formará parte de un
sintagma preposicional pudiendo ejercer las funciones propias de este tipo
de sintagmas como son la de complemento de otro sustantivo,
complemento de un adjetivo o la de complemento circunstancial. Ej.: Está
harto de escuchar, adjetivo Harto, complemento del adjetivo De escuchar.
PERÍFRASIS DE INFINITIVO
 Una perífrasis verbal es un conjunto constituido por un verbo auxiliar más
un infinitivo y que forman unidad como si de un solo verbo se tratase.
 Las perífrasis de infinitivo son:
a) IR A + INFINITIVO: expresa idea de futuro próximo de una acción
que se empieza. Tiene valor Incoativo. Ej.: voy a comer.
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b) ECHARSE A + INFINITIVO / PONERSE A + INFINITIVO / ROMPER
A + INFINITIVO / LIARSE A + INFINITIVO: expresan también
acciones que comienzan inmediatamente. Tiene valor Incoativo. Ej.:
echarse a llorar, ponerse a estudiar.
c) VOLVER A + INFINITIVO: expresan acciones que se repiten, tiene
valor Reiterativo. Ej.: Vuelve a estar contento.
d) ACABAR DE + INFINITIVO: expresa acciones que ya han acabado,
tiene valor Terminativo. Ej.: Acabamos de llegar al cine.
e) TENER QUE + INFINITIVO / HABER DE + INFINITIVO / HAY QUE +
INFINITIVO / DEBER + INFINITIVO: expresan acciones que deben
hacerse obligadamente. Ej.: Debes escribir una carta, hay que
saludar a ese señor, tenemos que ir a casa de Julia, etc.
f) HINCHARSE A + INFINITIVO / HINCHARSE DE + INFINITIVO,
INFLARSE A + INFINITIVO / INFLARSE DE + INFINITIVO /
HARTARSE A + INFINITIVO / HARTARSE DE + INFINITIVO:
expresan acciones con un matiz exagerado, Hiperbólico. Ej.: nos
hartamos de hablar, se infló a llorar, nos hemos hinchado a reír…
g) DARLE A UNO POR + INFINITIVO: expresa acciones exageradas
que también son inesperadas. Ej.: A mi padre le ha dado por comprar
tres libros cada día.
EL INFINITIVO EN ORACIONES INDEPENDIENTES
 En la mayoría de las ocasiones el infinitivo aparece junto a otro verbo del
cual depende; entonces el infinitivo forma una oración subordinada
dependiente de la oración principal que la forma el otro verbo. Pero, en
algunas ocasiones, el infinitivo puede aparecer sólo sin otro verbo que lo
acompañe, en estos casos el infinitivo forma él mismo una oración principal.
Esto se produce en las siguientes ocasiones:
a) En oraciones interrogativas: ¿qué hacer con nuestros hijos?
b) En oraciones exclamativas: ¡Tener la osadía de engañarme a mí!
c) En oraciones imperativas con la preposición A: ¡A comer, niños!.
EL INFINITIVO COMPUESTO
 La forma compuesta del infinitivo, por ejemplo Haber venido, expresa una
acción acabada, es decir, tiene aspecto perfectivo. Ej.: De haber venido
hubiera traído tu regalo.
3. EL GERUNDIO
FUNCIONES DEL GERUNDIO
 El gerundio como verbo que es expresa acciones que todavía están
sucediendo, tiene un aspecto durativo aunque por sí mismo no expresa un
tiempo exacto. De esta manera puede indicar tanto un tiempo anterior como
un tiempo simultaneo. Ej.: Dijo aquella tontería, arrepintiéndose días
después, Dice esa tontería, arrepintiéndose momentos después.
 El gerundio como adverbio que es puede desempeñar la función propia de
los adverbios, es decir, la de complemento circunstancial de tiempo, modo,
condición, etc. Ej.: Vino andando despacio: complemento circunstancial de
modo Andando, María, viendo lo que ocurría, se marchó: complemento
circunstancial de tiempo, viendo lo que ocurría.
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El gerundio en algunas ocasiones puede desempeñar la función de un
adjetivo, sobre todo en los siguientes casos:
a) Junto a verbos que expresan percepción: Veo a María lavando su
ropa.
b) Junto al verbo impersonal Haber: Había un hombre cantando
zarzuela.
c) Algunos gerundios como hirviendo, ardiendo y colgando son siempre
adjetivos: Le cayó agua hirviendo, tomó tanto el sol que se le puso la
cara ardiendo.
PERÍFRASIS DE GERUNDIO
 Una perífrasis verbal es un conjunto constituido por un verbo auxiliar más
un gerundio y que forman unidad como si de un solo verbo se tratase.
 Las perífrasis de gerundio son:
a) ESTAR + GERUNDIO: expresa una acción que dura en el tiempo.
Ej.: está lavándose el pelo.
b) IR + GERUNDIO / ANDAR + GERUNDIO / CONTINUAR +
GERUNDIO / SEGUIR + GERUNDIO / LLEVAR + GERUNDIO: estas
perífrasis verbales de gerundio expresan acciones que tiene un
aspecto durativo. Ej.: Sigue diciendo tontería, Viene contándonos
historias, Lleva llorando un buen rato, Anda diciendo mentiras…
c) SALIR + GERUNDIO: expresa comienzo de una acción, tiene
aspecto incoativo. Ej.: salió diciendo que no le queríamos.
FORMAS DEL GERUNDIO
 Además del gerundio simple, Cantando, está el gerundio compuesto,
Habiendo cantado, que aporta un matiz perfectivo, es decir, que presenta un
proceso verbal que se da como finalizado.


4. EL PARTICPIO
FUNCIONES DEL PARTICIPIO
 El participio como parte de las formas compuestas de la conjugación verbal:
he cantado, habíamos comido, hube llorado… Ej.: Ellos hubieran venido así,
Vosotros habéis llegado tarde.
 Al lado de un nombre, el participio establece una concordancia en género y
número desempeñando las funciones de un adjetivo como complemento del
nombre. Ej.: los alumnos aprobados se presentaron al director, la carne
guisada es muy sabrosa.
 Como
adjetivo, el participio también puede desempeñar la función de
atributo con los verbos copulativos ser, estar y parecer. Ej.: Esta casa está
muy descuidada, Luis está muy amargado.
PERÍFRASIS DE PARTICIPIO
 Una perífrasis verbal es un conjunto constituido por un verbo auxiliar más
un participio y que forman unidad como si de un solo verbo se tratase.
 Las perífrasis de participio son:
a) ANDAR + PARTICIPIO: expresa una acción ya finalizada. Ej.:
Andamos parado hace ya dos meses.
b) LLEVAR + PARTICIPIO: expresa una acción ya finalizada. Ej.: llevo
escritos tres folios.
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c) TENER + PARTICIPIO: expresa una acción ya finalizada. Ej.: Ya
tengo decidido el color del traje.
d) IR + PARTICIPIO: expresa una acción ya finalizada. Ej.: Iban
marcados tres goles cuando el árbitro le expulsó.
e) DAR + PARTICIPIO: expresa una acción ya finalizada. Es una
perífrasis muy coloquial. Ej.: Dio por explicada la lección.
f) SER + PARTICIPIO: forma la voz pasiva que será tratada en el tema
XVI.

PERÍFRASIS VERBALES MÁS USUALES
PERÍFRASIS DE INFINITIVO
PERÍFRASIS DE
GERUNDIO
Acabar + gerundio
B) MODALES
A) ASPECTUALES
Andar + gerundio
Acertar a + infinitivo
Acabar de + infinitivo
Continuar + gerundio
Deber + infinitivo
Acabar por + infinitivo
Empezar + gerundio
Deber de + infinitivo
Alcanzar a + infinitivo
Estar + gerundio
Dejar + infinitivo
Comenzar a + infinitivo
Ir + gerundio
Estar por + infinitivo
Dejar de + infinitivo
Llevar + gerundio
Haber de + infinitivo
Echar(se) a + infinitivo
Haber que + infinitivo Quedar(se) + gerundio
Empezar a + infinitivo
Salir + gerundio
Poder + infinitivo
Estar al + infinitivo
Seguir + gerundio
Ser de + infinitivo
Estar para + infinitivo
Terminar + gerundio
Soler + infinitivo
Ir a + infinitivo
Tener que + infinitivo Venir + gerundio
Llegar a + infinitivo
Venir a + infinitivo
Meterse a + infinitivo
Ver de + infinitivo
Parar de + infinitivo
Pasar a + infinitivo
Ponerse a + infinitivo
Romper a + infinitivo
Soltarse a + infinitivo
Terminar de + infinitivo
Volver a + infinitivo

PERÍFRASIS DE
PARTICIPIO
Andar + participio
Dejar + participio
Estar + participio
Ir + participio
Llevar + participio
Ser + participio
Tener + participio
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