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INFINITIVOS    Y     SUBORDINACIÓN: 

 

 

- Los infinitivos, como forma verbal ligada a la subordinación, vienen condicionados por su morfología                            

defectiva, por no llevar morfemas,  y porque se hallan supeditados a la existencia de una oración principal. 

 

A )     Sustantivas  ( llamadas “completivas de infinitivo “ ):      Funciones:       

 

- Sujeto:        “ Le apetece salir por las noches “;  “ Le da vergüenza hablar en público” 

“ Atentar contra las libertades vulnera la Constitución” 

      -   Atributo:     “ Lo necesario es estudiar”;  “ El destino del hombre es trabajar “; 

   “ Esto es vivir “;    “ El problema es nadar y guardar la ropa “ 

      - O. D.:       “ Julia ha intentado suicidarse varias veces “;   “ Yo no soporto viajar en avión” 

   “ Inés aborrece ser una carga para sus padres “ 

     - C. Preposic.:     “ El alcalde invitó a la corista a bailar “;   “ Juan aspira a ser médico “; 

   “ Hacer yoga ayuda a mantenerse en forma “ 

     -    C. N.:  “ La decisión de casarse le corresponde “;   “ Tengo ganas de viajar pronto” 

   “  El deseo de dominar el mundo me hace reir “ 

     -   C. Adjetivo.: “ Los alumnos son partidarios de adherirse a la huelga “; 

   “ Estamos hartos de madrugar “;  “ Hay poca gente interesada en colaborar” 

 

- Las proposiciones interrogativas indirectas  van a caballo entre las completivas y las de relativo . 

 

B) Adjetivas   o   de  relativo: 

 

   -     “ Quiere un bolígrafo que escriba bien”;    “ Busca un mecánico que lo arregle “; 

  “ No hay nada que hacer”; “ ¿Tienes algo que objetar?”; “Te queda mucho que aprender “;    

“ Necesita un hombre en quien confiar “ 

  

   -       Subordinadas interrogativas  ( si, qué, quién,  cómo ) :   “No sabe si llorar o reir “; 

  “ No sabía por dónde empezar “;  “ Le preguntaron cómo hacer una tortilla “; 

  “ No tengo nada que ponerme “;  “ Al final hallaron por donde escapar “ 

 

C)   Adverbiales: 

  

- Temporales:   “ Al poco de llegar tú, se fue ella “; “ Tras eludir el cerco policial,se dio a la fuga” ;  

  “ Nada más entrar en el salón, se sentó en el sofá “. 

      

      -  Causales: “ No puede conducir por ser menor de edad”;  “ Le han detenido por robar 

   en unos almacenes “;  “ Esto te pasa por comerte el helado tan frío “. 

      

     - Finales:  “Abrió la lata de sardinas para prepararse un bocadillo”;   “ Es capaz de cualquier 

   cosa por conseguir un empleo”; “ La llevaron a ver una película de Harry Potter “; 

      

    -   Modo:    “ Sin saber latín , es difícil entender a Virgilio”;  “ Sin fueron a la cama sin cenar”; 

    “ Se va media hora de clase en colocar el proyector”. 

 

- Condicionales:  “ De haberlo sabido, me habría quedado en casa”;  “ De tomar el sol tanto,  

 puede coger una insolación”,  “ Con escribir una novela me conformo” 

 

      -   Concesivos:   “ Con ser tan ricos, viven miserablemente”;   “ Pese a estar enferma, irá allí”; 

   “ Julia, a pesar de ir al gimnasio, ha engordado”. 

 

- Consecutivos:  “Amo demasiado a Inés como para declararle mi amor”;  “Se ha quedado afónico 

de tanto gritar”;  “ La fiesta se puso como para irse a casa ya “. 

 

-  Comparativos:    “ Tiene más ganas de llorar que de reír”;   “ Más que estudiar, Juan mira 

   los libros”;  “  



 

- Infinitivos  independientes: 

 

 

a) Fragmentarios:  

 

 1) En enunciados de diálogo, en preguntas-respuesta:   “¿ Quieres algo? – Estar bueno”; 

   “ ¿A qué se dedican sus hijos?  -  A estudiar “;   

 2) En aposiciones:   “ Quedaban otras cosas: traer agua, llenar el frigorífico, etc. ”; 

   “ Es lo único que nos queda,  morir como hombres”;  “ Se ha conseguido 

   lo más difícil, eliminar a Portugal “. 

 3) Infinitivos modalizados:  “ ¿Pegar yo a los niño? ¡Esto es una barbaridad” ; 

   “ ¿Irse Julia de vacaciones? ¡Qué cosas se te ocurren¡ 

 

b) Exclamativos:    “ ¡Vivir cerca del mar...¡ ¡ Qué maravilla¡;    “ ¡Tener un tío en América¡  

   ¡Sería fantástico”;  “ ¡A mi edad, aguantar a estos imbéciles¡”; 

   “¡Cuánto penar, para morirse uno¡”;   

c) Interrogativos: “ ¿Quedarme aquí? No, yo me voy a un hotel”;  “ ¿Qué es lo que me  

   aconsejas? ¿Rendirme?”;   “ ¿Qué hacer entonces, puesto que eres incapaz 

   de hablar?”;  “ ¿Para qué andarse con tantos rodeos? “. 

d) Imperativos: “ ¡Niños, hacerme caso¡”;   “¡ Vosotros, salir sin hacer ruido¡”; 

   “ ¡Cuidado, no tropezar con las paredes¡”;  “ ¡A pasarlo bien¡”; 

   “ No me gusta trabajar... ¡Pues haber nacido obispo¡”. 

e) Temáticos:  “ Llorar, cualquiera llora”;  “ Beber, bebió muchísimo”;   

   “ Vender no vendí. Pero hablar, sí hablé”.  

 

 

- El infinitivo como sustantivo: 

 

  - “ Los andares de María me fascinan” ;   “ El dulce lamentar de dos pastores”; 

  “ El decir las verdades ofende”;    “ Aquel palpitar de las estrellas” 

  “ Ese tutearse inesperado de ellos dos”;   “ El suspirar tiernamente de Inés”; 

  “ Todos nos equivocamos pues el equivocarse es humano”. 




