
17. EXPRESIONES CON INFINITIVO 
(ПЕРИФРАЗЫ С ИНФИНИТИВОМ) 

 
FORMAS 

 

 
USO 

 
EJEMPLOS 

ACABAR DE + 
infinitivo 

1. Se usa para indicar que algo ha sucedido justo antes de ese 
momento (generalmente se usa en presente o pretérito 
imperfecto de indicativo). (Для обозначения только что 
совершенного действия. Употребляется в presente и 
imperfecto.) 

• Acaba de llamarte Luis.  

• Acababan de entrar cuando 
empezó a llover. 

2. Se usa para indicar que la acción ha llegado a su fin 
(generalmente se usa en pretérito perfecto o indefinido de 
indicativo). = TERMINAR DE + inf. (Для обозначения 
совершенного действия. Употребляется в pretérito 
perfecto и indefinido.) 

• La asistenta ha 
acabado/terminado de 
fregar el piso. 

COMENZAR A/ 
EMPEZAR A  + 
infinitivo 

Se usa para indicar el inicio de una acción.  
(Для обозначения начала действия.) 

• Mañana empezamos a 
pintar las paredes. 

DEBER + infinitivo Se usa para expresar obligación cuando el hablante considera 
algo necesario o aconsejable. (Долженствование с 
оттенком необходимости или совета.) 

• Debes descansar más. 

DEBER DE + 
infinitivo 

Expresa una suposición o deducción del hablante. (Означает 
предположение или вывод.) 

• Debe de ser extranjero, casi 
no habla español. 

DEJAR DE  + 
infinitivo 

1. Se usa para indicar la interrupción del proceso. 
(Прерывание действия.) 

• Este año he dejado de 
fumar. 

2. La forma negativa NO DEJAR DE + infinitivo significa “no 
olvidarse de”, “procurar”. (Отрицательная форма означает 
«не забыть что-л. сделать» или «стараться 
непременно сделать что-л.».) 

• Si vas a México, no dejes 
de ver las pirámides 
aztecas. 

ECHAR(SE) A + 
infinitivo 

Indica el comienzo repentino de una acción que se hace con 
ímpetu. Por eso se usa principalmente con determinados 
verbos: correr, llorar, reír… (Резкое, внезапное начало 
действия. Как правило употребляется с определенными 
глаголами, как то:...) 

• Lorena ve el autobús y se 
echa a correr. 

HABER QUE + 
infinitivo 

Expresa obligación o necesidad de forma general, no 
personalizada. Se usa solo en las formas de 3ª persona de 
singular: hay, había, hubo, habrá… (Безличное 
долженствование или необходимость. Употребляется 
только в 3-м лице ед. числа.) 

• Para viajar al extranjero hay 
que tener un visado. 

IR A + infinitivo Se usa en presente (plan presente) y en imperfecto (plan 
pasado): 
1. Se usa para hablar de intenciones inmediatas. (Намерение 
в настоящем или прошлом.) 

• Voy a dar una vuelta. 
¿Viene alguien? 

• Iba a cenar cuando llamó 
Pedro.  

2. Se usa para hablar de planes o intenciones futuras. (Планы 
или намерения в будущем.) 

• El verano que viene voy a 
viajar por Perú. 

3. Se usa para hacer deducciones o predicciones sobre algo 
que está a punto de suceder o que parece que va a suceder. 
(Предсказание чего-то, что вот-вот случится, или 
предполагается, что случится.) 

• ¡Ten cuidado! Te vas a 
hacer daño. 

LLEVAR SIN + 
infinitivo 

Se usa para referirse al período de tiempo en que no se ha 
hecho algo. (Отрезок времени, за который ничего не 
произошло.) 

• Llevamos dos días sin 
dormir./Llevamos sin 
dormir dos días. 

• Llevamos sin dormir desde 
el lunes. 

PODER + 
infinitivo 

1. Se usa para expresar permiso o prohibición. (Разрешение 
или запрет.) 

• ¿Puedo abrir la ventana? 

• No podemos aparcar aquí. 

2. Se usa en forma pronominal se puede/no se puede para 
indicar permiso o prohibición de forma general, no 
personalizada. (Безличное разрешение или запрет.) 

• En este museo no se puede 
hacer fotos. 

3. Se usa no poder para expresar una suposición o deducción 
sobre algo que el hablante considera imposible. (Для 
выражения предположения чего-л., что говорящий 
считает невозможным.) 

• No puede ser Juan. Se fue 
ayer a Cali. 

PONERSE A + 
infinitivo 

Para indicar el comienzo de una acción (por la voluntad de la 
persona). (Продуманное, медленное начало действия.) 

• Se ponen a leer. 



SOLER + infinitivo Para hablar de acciones habituales o frecuentes 
(generalmente se usa en presente y pretérito imperfecto de 
indicativo). (Привычные, часто повторяющиеся действия. 
Употребляется в presente и imperfecto.) 

• Renata suele ir en metro al 
trabajo. 

• De pequeño, solía pasar las 
vacaciones en el pueblo 

TENER QUE + 
infinitivo 

Se usa para expresar la obligación o necesidad de hacer algo 
impuesto por las circunstancias. (Долженствование или 
необходимость, навязанные обстоятельствами.) 

• Este domingo tenemos que 
trabajar. 

• Hoy tengo que quedarme 
en la oficina hasta las diez. 

VOLVER A + 
infinitivo 

Se usa para indicar la repetición de la acción. (Повторение 
действия.) 

• Si vuelves a hacerlo, no te 
hablo más. 

 


