Locuciones verbales / Perífrasis verbales
* Locuciones verbales
Una locución verbal es un conjunto de palabras en las que al menos una es un verbo que funciona
como un solo núcleo del predicado.
Ejemplos:
- Echar de menos
- Poner la torta
- Darse cuenta
- Hacer añicos
Hay locuciones formadas por dos verbos, el segundo de los cuales aparece en forma no personal:
echar a perder, dar a conocer, dar a entender...
Ejemplos de locuciones verbales son:
abrir camino
andar el mundo al revés
beber los aires
correr malos vientos
dar en el clavo
dejar correr
estar a la que salta
estar de más
hacer caso
levantar la voz
poner a parir
ponerse al corriente
venir al caso

aguzar los dientes
asistir la razón
besar la tierra
cruzarse de brazos
dar la cara
dejar plantado
estar a la vista
estar en todo
ir a menos
meter en razón
poner en claro
ser pan comido

alzar el dedo
atar cabos
caer en la cuenta
dejarse caer
dar la razón
echar de menos
estar a matar
estar por ver
ir para largo
negar el pan y la sal
poner en la calle
tener mucho corazón

andar de capa caída
bajar las orejas
cambiar de aires
dar el brazo a torcer
dar razón
echarse a la calle
estar al caer
estar viendo
ir tirando
plantar cara
poner por caso
tener razón
**

*Perífrasis verbales
Se llama "perífrasis verbal" a cierto tipo de frase en que un verbo cualquiera, en conjugación, va
seguido de un derivado verbal, es decir, de un infinitivo, de un gerundio o de un participio: "Vamos
a salir temprano", "Andan diciendo chismes", "Dejaron encendido el motor".
La principal característica de estas perífrasis verbales es que el verbo en conjugación sólo hace allí
función de auxiliar y la acción verbal la expresa el derivado verbal acompañante. Además, de
hecho el verbo auxiliar pierde, en la perífrasis, su significado, bien sea total o parcialmente. En la
oración "Voy a salir temprano" puede observarse que la acción verbal es la del infinitivo, "salir", y
el verbo "voy" sólo actúa como auxiliar de dicho infinitivo para formar la perífrasis. Además, en
este caso el verbo "voy" pierde totalmente su significado, pues allí no tiene nada que ver con la
acción de "ir", en el sentido de trasladarse o desplazarse de un lugar a otro.
por la oración "Ellos dormirán en un hotel".

Las locuciones formadas por dos verbos no
verbales por las siguientes razones:

deben confundirse con las perífrasis

a)En las locuciones no hay verbos auxiliares ni principales: es todo el conjunto el que selecciona
sujetos y complementos.
b) La conexión entre los dos verbos es íntima, la forma no personal no es sustituible por otras
en el mismo conjunto: "echar a perder".
c)Normalmente la locución equivale a una sola idea que puede proyectarse en un solo verbo:
echar a perder = estropearse; dar de lado= marginar
d) Algunas locuciones verbales son el resultado de la lexicalización de alguna perífrasis verbal:
vete (tú) a saber. También es una locución la construcción dejar(se) + caer, con el significado de
"tirar" o "tirarse" : ten cuidado, no lo dejes caer.

