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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Lengua Castellana  fecha 4 al 22 

de Oct. 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 14 
 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 22 DE OCTUBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_LCASTELLANA_GUIA 14 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

   
 

2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO  
 

El infinitivo, gerundio y participio del verbo son las formas no personales del verbo, y reciben este nombre por carecer del morfema de 

persona y número; carecen también de contenido temporal y modal, y se diferencian sólo por su aspecto, perfecto (acción terminada) 
en el participio e imperfecto (acción en desarrollo) en el gerundio; el infinitivo es también indiferente al aspecto. 
 
Estas formas se utilizan de tres maneras diferentes:  

 Uso nominal: el infinitivo equivale al sustantivo, el gerundio al adverbio y el participio al adjetivo.  

 Uso verbal: constituyen el núcleo del predicado de proposiciones subordinadas.  

 En perífrasis: aparecen como verbo auxiliado en perífrasis verbales.  

 
INFINITIVO 
Muestra la acción fuera de toda perspectiva temporal; únicamente admite la anterioridad respecto al momento del habla u otro 
especificado en el contexto, si se utiliza la forma compuesta (haber + participio). Su doble carácter verbal y nominal le permite constituirse 
en núcleo de sintagma nominal o de sintagma verbal:  

 Núcleo de sintagma nominal: el buen beber.  

 Núcleo de sintagma verbal: beber agua en un vaso.  

 
Funciones 

 Sujeto: Querer es poder  

 Atributo: Querer es poder  

 Complemento predicativo: Te vi venir  

 Complemento directo: Quiero comprar un coche  

 Complemento indirecto: Dedicó su vida a hacer el bien  

 Complemento de régimen (suplemento): Trató de enviarla carta inmediatamente  

 Complemento circunstancial: Lo comprendió todo al hablar con él  

 Complemento de un sustantivo: Me gusta su manera de hablar  

 Complemento de un adjetivo: Es difícil de entender  

 Complemento de un adverbio: Se marchó después de saludar a todos  
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Usos anómalos 

 Sustitución del imperativo en 2ª persona del plural por el infinitivo: ¡Callar!  

 Como núcleo verbal de una oración completa, por omisión de los verbos deber, querer o similares: Ante todo, decir que nada de 
esto es cierto.  
 
GERUNDIO 

Muestra la acción durante su transcurso; indica simultaneidad con el verbo principal. La 
forma compuesta (habiendo + participio) indica anterioridad.  
 
Funciones 

 Complemento circunstancial. Sus valores semánticos pueden ser:  

 Modo: Salió corriendo.  

 Causa: Comprendiendo la dificultad, desistió.  

 Condición: Teniendo precaución, todo saldrá bien.  

 Concesión: Aun siendo cierto, no puedo creerlo.  

 Complemento predicativo: Te vi saltando la tapia.  

 Complemento de un sustantivo (habitualmente en títulos): Niños comiendo fruta.  

Usos anómalos 

 Con valor de posterioridad: Salió temprano, volviendo varias horas 
después.  

 Complemento especificativo de un sustantivo: El hombre comprando el 
periódico es mi padre.  
 
PARTICIPIO 

Muestra la acción tras su terminación. No admite la forma compuesta. 
Equivale al adjetivo, y habitualmente se considera como tal más que como 
verbo. Tiene habitualmente sentido pasivo.  
 
Funciones 

 Complemento de un sustantivo: El hombre vestido de gris es mi padre.  

 Atributo: La barca estaba anclada en la orilla.  

 Complemento predicativo: Te vi sentado en la plaza.  

 Complemento circunstancial (en construcción absoluta, es decir, con un 
sustantivo concordado que funciona como sujeto del participio): Terminada la 
fiesta, todos se marcharon.  
 

PERÍFRASIS VERBAL 
 

El pasajero venía mirando por la ventanilla pero no se dio 
cuenta que el tren había llegado a una estación. Solo se veía 
campo, nadie nacido en la ciudad, como él, podía pensar en 

una estación así, en medio de la nada. 
 
El mensaje del texto anterior es: 

El pasajero miraba por la ventanilla. El tren llegó a una estación. 
Nadie nacido en la ciudad pensaba en una estación en el medio 
del campo. 
 
Como se puede observar las ideas que en el primer texto 
estaban dadas por un grupo de dos verbos actuando 
conjuntamente como si fueran uno solo, (una forma personal y 
otra no personal) en el segundo texto se dieron con un solo 
verbo correspondiente a una conjugación de la forma que en el 
primero aparecía como no personal. Sin embargo el segundo 
texto perdió algunos matices de significación que estaban dados 
en el primero. 
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Las perífrasis verbales son una combinación de dos verbos que se comporta como uno solo, integrada por una forma 

conjugada que cumple el rol de verbo auxiliar y aporta los accidentes (modo, tiempo, persona, número) y otra no conjugada (forma 
no personal: infinitivo, participio pasivo o gerundio) que aporta el sentido. Ambas formas pueden aparecer unidas por un nexo 
(preposición o conjunción), en esos casos el nexo es parte de la perífrasis. 
 

VERBO AUXILIAR NEXO VERBO AUXILIADO 

Aporta los contenidos 
gramaticales. Aparece en 

forma personal. 

Pueden ser conjunciones, 
preposiciones o puede no 

haber nexo. 

Aporta el contenido semántico. Aparece en 
forma no personal (infinitivo, gerundio, 

participio). 

 
Clasificación de perífrasis según su formación: Está determinada por la forma no personal, por eso hablamos de perífrasis de 
infinitivo (como voy a ir/ tengo que ir), perífrasis de participio (como fue visto/ han tenido) o de gerundio (como venía mirando/ 

iba corriendo) 
 
En una perífrasis la forma conjugada pierde su significado original, pues su única función es aportar los accidentes. La forma no 
personal es la que aporta el sentido y no puede ser sustituida por lo, eso ni así. Debemos poner atención en lo anterior a la hora de 
reconocer perífrasis verbales, pues pueden aparecer dos formas verbales contiguas, una conjugada y otra en forma no personal, 
que tengan ambas peso semántico (posean significado propio) y por lo tanto no sean perífrasis. La parte que exige adyacentes en 
una perífrasis verbal es la forma no personal, debemos probar que la forma no personal no sea adyacente del verbo conjugado. 
 
Ej.: Ana está muy nerviosa, pasa caminando todo el día.   Es perífrasis: Ana camina todo el día porque está nerviosa. 
     Ayer Ana pasó caminando por el barrio de mi casa.   No es perífrasis: Ayer Ana pasó. (¿Cómo? ¿Por dónde?) 
 
No se puede hacer una lista completa de las perífrasis verbales, se admiten alrededor de cuarenta casos. El sistema perifrástico de 
cada lengua permite aportar matices de aspecto o de modo verbales que la conjugación ordinaria no es capaz de precisar o matizar. 
El aspecto es el tiempo interior de la acción o la fase de su desarrollo interno que se subraya o destaca; el modo, la forma en que 
se ve implicado el sujeto en la acción o la intención psicológica dominante del sujeto ante la acción. 
 
Veamos algunos grupos por su sentido. 

PERÍFRASIS MODALES.- Informan sobre la actitud del hablante ante la acción verbal 

DE OBLIGACIÓN Tener que/ Deber/ Haber de / Haber 
que 
Tienes que concentrarte en tu trabajo. 

+ INFINITIVO 

DE PROBABILIDAD O SUPOSICIÓN Venir a / Deber de 
Ese reloj debe de costar un riñón. 

+ INFINITIVO  

POSIBILIDAD Poder 
Seguro que puedes alcanzar tu sueño. 

+ INFINITIVO 

PERÍFRASIS ASPECTUALES.- Informan sobre el desarrollo de la acción verbal 

INGRESIVAS.- Indican acción inminente. Ir a / Estar por / Estar a punto de 
Iba a llamarte cuando has llegado. 

+ INFINITIVO 

 
INCOATIVAS.- Indican acción en el momento de 
comenzar. 

Ponerse a / Romper a 
Rompió a llorar inconsolable. 

+ INFINITIVO 

Comenzar a / Echarse a / Empezar a 
Me eché a correr en cuanto empezó a 
llover. 

FRECUENTATIVAS.- Indican acción habitual. Soler 
Suelo llegar al trabajo antes de las 
ocho. 

+ INFINITIVO 

REITERATIVAS.- Indican acción repetida. Volver a 
No volveré a llamarte nunca. 

+ INFINITIVO 

DURATIVAS.- Indican acción en desarrollo. Estar / Andar / Venir / Ir/ Seguir 
Lleva quejándose desde que empezó 
el curso. 

+ GERUNDIO 
  

 
 
TERMINATIVAS (o RESULTATIVAS).- Indican acción 
acabada. 

Dejar de, acabar de, terminar de/ 
llegar a/ cesar de 
Ya hemos acabado de comer el 
primer plato; trae el segundo. 

+ INFINITIVO 
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 Traer / Dejar / Quedar / Estar / Tener 
/ Llevar / Verse / Sentirse 
Ha dejado dicho que le pases a 
recoger a las cinco. 
El caso ha quedado resuelto con 
prontitud. 

  
+ PARTICIPIO 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 14 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 

1. Plantee dos oraciones con cada uno de las formas no personales del verbo. 
2. Escriba un cuento donde utilice por lo menos 10 perífrasis de diferentes clases, deben estar  subrayadas o resaltadas con color. 

 
NOTA DE TRABAJO EN PROYECTO ENTRE LINEAS - COMPONENTE COGNITIVO 
 
TEXTO SEGUNDO SEMESTRE: EL LLANO EN LLAMAS de Juan Rulfo 
 
1. Realizar lectura de los 6 primeros cuentos: 

 Nos han dado la tierra 

 La Cuesta de las Comadres 

 Es que somos muy pobres 

 El hombre 

 En la madrugada 

 Talpa 
 

2. Imagen que represente lo que pasa en el cuento, tiempo, espacio y una sinopsis realizada por usted sobre lo que narra el 
cuento. (PRESENTE SU TRABAJO DE MODO CREATIVO EN UN FRISO – el cual tendrá continuidad en el trabajo de las 
siguientes guías 15 y 16) 
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