
 
 

PERÍFRASIS DE OBLIGACIÓN   
 
 

* Empecemos explicando un poco el concepto de “perífrasis”: 
 

• Podemos definirla como una “frase verbal que no se puede separar” compuesta por 
dos verbos unidos a través de “una preposición” o del nexo “que”. 

 
• El primero de éstos dos verbos es variable= en concordancia con la persona,  y el 

segundo es invariable= siempre escrito en infinitivo, gerundio, o participio. 
 

•  Algunas perífrasis no llevan la partícula de unión (ej.: deber+ infinitivo) 
 

• Hay muchos tipos de perífrasis. Nosotros vamos a ver tres que indican “obligación”. 
 

1. Tener + que + infinitivo  =   expresa obligación 
2. Deber + infinitivo  =             expresa imposición, regla moral, consejo 
3. Hay + que + infinitivo =       expresa obligación impersonal 

 
 
¿Qué diferencias observamos entre estas tres perífrasis? 
 

1. Tener+ que + infinitivo:  tienes que beber más agua  /  tenéis que estar atentos 
                                               ( devi bere più acqua )                           (dovete stare attenti) 
tienes= (verbo variable =en concordancia con la persona tu)   
           que = ( partícula que une los dos verbos) 
              beber =  (verbo invariable = siempre en infinitivo ) 
 
  

        2.   Deber + infinitivo:  Nosotros debemos respetar la ley = (no lleva partícula de unión) 
                                    (Noi dobbiamo rispettare la legge) 
debemos= (verbo variable = en concordancia con la persona nostros)                                  
ser = (invariable = siempre en infinitivo) 
  
  

       3.  Hay + que + infinitivo:   Hay que comer legumbres /  Hay que limpiar toda la casa 
                                           (Bisogna mangiare legumi)       ( Bisogna pulire / c'è da pulire  tutta la casa ) 
Esta es una “perífrasis impersonal” porque “hay” es “la forma impersonal del verbo 
haber”. 
“ Hay” en italiano - dependiendo del contexto -, se puede traducir como: 
 c'è, ci sono, bisogna 
En esta perífrasis las dos formas verbales son invariables: 
hay = (siempre es invariable = impersonal), 
limpiar = (invariable =i nfinitivo) 

•  
 
 

* La teoría relativa a las perífrasis de obligación, la encontráis en la pág. 72 del libro. 
 


