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1. Encuentra manifestados en estas oraciones los comportamientos 
propios del infinitivo que hemos comentado: 

 El fumar perjudica gravemente la salud.  
Posibilidad de llevar artículo como sujeto de la oración. 

 Los andares de aquella mujer podían volver loco a cualquier 
hombre. 
Posibilidad de llevar morfema flexivo de número plural, 
artículo y complementos del nombre (CN), “de aquella 
mujer”. 

 El saber de los hombres no tiene límites. 
Posibilidad de llevar complementos nominales (CN) “de 
los hombre” y artículo como sujeto de la oración. 

 Los poderes de aquella bruja eran insospechados. 
Posibilidad de llevar morfema flexivo de número plural, 
artículo como sujeto de la oración y complementos 
nominales (CN), “de aquella bruja”.  

 El cantar de la dama despertó al gallo. 
Posibilidad de llevar artículo como sujeto de la oración y 
complementos del nombre (CN), “de la dama”. 

 Me gusta pasear por la ribera del río. 
Posibilidad de formar una oración subordinada sustantiva 
de infinitivo de Sujeto. 

 Me preocupa enormemente viajar sola. 
Posibilidad de formar una oración subordinada sustantiva 
de infinitivo de Sujeto. 

 El pensamiento de estar sola aquella noche la atormentaba. 
Posibilidad de formar una oración subordinada sustantiva 
de infinitivo de CN. 

 Comer adecuadamente es bueno para la salud. 
Posibilidad de formar una oración subordinada sustantiva 
de infinitivo de Sujeto. 

 Estoy contenta de ser fuerte. 
Posibilidad de formar una oración subordinada sustantiva 
de infinitivo de Atributo. 

 Carlos quiere viajar al extranjero. 
Posibilidad de formar una oración subordinada sustantiva 
de infinitivo de CD. 
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 Los poderes del parlamento eran cuestionados. 
Posibilidad de llevar morfema flexivo de número plural, 
artículo como sujeto de la oración y complementos 
nominales (CN), “del parlamento”. 

 
2. Analiza las funciones sintácticas de las siguientes oraciones 
subordinadas sustantivas de infinitivo.  

 No le gusta correr por la autopista. 
O.S. Sustantiva de Infinitivo de Sujeto. 

 María deseaba estudiar teatro. 
O. S. Sustantiva de Infinitivo de CD. 

 Está arrepentida de haber actuado de esa manera. 
O.S. Sustantiva de Infinitivo de C. Adj. 

 Le interesa comprar una casa de campo. 
O.S. Sustantiva de Infinitivo de Sujeto. 

 Los trabajadores eran partidarios de adherirse a la huelga. 
O. S. Sustantiva de Infinitivo de C.Adj. 

 Joaquín tiene miedo de subir a un avión. 
O.S. Sustantiva de Infinitivo de CN. 

 Los vecinos pretenden convencer al alcalde. 
O. S. Sustantiva de Infinitivo de CD. 

 Mercedes aspira a ser bailarina. 
O. S. Sustantiva de Infinitivo de CRV. 

 Le preocupa que la situación no mejore. 
O. S. Sustantiva (normal, no de Infinitivo) de Sujeto. 

 La asamblea ha decidido dónde llevar a cabo la reunión. 
O. S. Sustantiva de Infinitivo Interrogativa Indirecta 
Parcial de CD. 

 Ana está cerca de aprobar su oposición. 
O. S. Sustantiva de Infinitivo de C. Adv. 

 El sueño de ser cantante la ayudaba en su vida diaria. 
O.S. Sustantiva de Infinitivo de CN. 

 Se conformaba con ver ese brillo en su mirada. 
O. S. Sustantiva de Infinitivo de CRV. 

 Aún no ha decidido cómo acabar la novela. 
O. S. Sustantiva de Infinitivo Interrogativa Indirecta 
Parcial de CD. 

 Sabe dónde ir en aquel barrio. 
O. S. Sustantiva de Infinitivo Interrogativa Indirecta 
Parcial de CD. 


