
	  

 
 

USAMOS LA GRAMÁTICA 
 

En español distinguimos varios tipos de perífrasis. Hoy nos ocuparemos 
de las perífrasis modales que expresan posibilidad, duda o 
aproximación.  
 
Como perífrasis modales, expresan la actitud del hablante ante la 
acción. En estos casos hablamos de una actitud de duda, posibilidad 
y de una aproximación a la realidad. 
 
 
PERÍFRASIS QUE EXPRESAN POSIBILIDAD 
 
Observa los siguientes ejemplos: 
 
1) Puede que llueva mañana 
 
El hablante expresa la posibilidad de tener lluvias mañana. Esta 
perífrasis requiere el uso obligatorio de subjuntivo. El verbo poder 
añade en esta estructura el matiz de posibilidad, se acompaña del 
nexo que y requiere después el uso de subjuntivo. 
 
¡ATENCIÓN! Se trata de una fórmula fija. El verbo auxiliar de la perífrasis 
siempre está conjugado en tercera persona del singular: puede.  
 
Ejemplos: Puede que Juan nos llame mañana; Puede que tengas 
alergia al polvo. 
 
2) Puede llover mañana 
 
Tenemos el mismo caso del ejemplo anterior y el hablante expresa la 
misma posibilidad. La diferencia es que no hay nexo, y se acompaña 
de infinitivo, como muchas otras perífrasis.  
 
¡ATENCIÓN! El verbo auxiliar de la perífrasis (poder) cambia según la 
persona a la que se refiera la acción. En el ejemplo citado, el verbo 
auxiliado (llover) es un verbo impersonal. Siempre lo expresamos en 
tercera persona del singular (llueve, está lloviendo, va a llover…puede 
llover).  
 
Otros ejemplos: Esta tarde puedo ir a verte, si quieres; María me contó 
un secreto: no puedo decir nada.  
 
 
 



	  

PERÍFRASIS QUE EXPRESAN DUDA Y APROXIMACIÓN 
 
 
Observa los siguientes ejemplos: 
 
1) No hay luz en la calle, deben de ser las cinco de la madrugada. 
 
Deben de ser es aquí la perífrasis que indica duda en la persona que 
habla. Hay también un matiz de probabilidad. El hablante calcula, por 
la ausencia de luz del exterior, que quizá sean las cinco de la 
madrugada. 
 
Observa: el verbo auxiliar “deber” puede conjugarse aquí con todas 
las personas posibles.  
 
Ejemplos:  
 
-Me duele la cabeza y tengo tos: debo de tener la gripe. 
-Sara tiene acento extranjero: debe de ser italiana. 
 
2) Este teléfono viene a costar doscientos euros. 
 
Viene a costar indica aquí aproximación. El teléfono puede costar más 
o menos de doscientos euros.  
 
El verbo venir puede conjugarse en todas las personas, pero 
comúnmente lo encontramos en tercera persona del singular y del 
plural. 
 
Otros ejemplos:  
 

- Alicia viene a tener treinta años. 
- Un pavo real viene a ser un pavo más pequeño y estilizado que 

el pavo de granja, con plumas de colores y una cola 
impresionante.  

 
 
 


