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1. Identifica el sujeto de las siguientes oraciones subordinadas de 
infinitivo y explica de qué tipo de sujeto hablaríamos de acuerdo a la 
teoría explicada. 

 (Dormir ocho horas) es bueno para la salud. 
Sujeto Generalista indeterminado. 
 

 Siento (haber causado tantas molestias.) 
El sujeto de la oración subordinada es el mismo que el de 
la oración principal, “yo”, la 1º persona del singular. Se 
trata de un sujeto elíptico común en los verbos de 
sentimiento y voluntad. 
 

 (Al terminar de comer el niño,) limpiaré el techo. 
Construcción absoluta con autonomía, el sujeto es 
distinto para cada proposición. La oración subordinada 
tiene como sujeto “el niño” y la oración principal tiene 
una 1º persona del singular.  
 

 (A fuerza de reclamar), le devolvieron el dinero. 
Construcción absoluta con autonomía, el sujeto es 
distinto para cada proposición. La oración subordinada 
tiene como sujeto una 3º persona del singular “él” y la 
oración principal tiene como sujeto una 3º persona del 
plural “ellos”.  
 

 (Con obligarle), no conseguirás nada. 
Construcción absoluta con autonomía, el sujeto es el 
mismo para ambas proposiciones, una 2º persona del 
singular “tú”.  
 

 El profesor la obligó (a acabar el ejercicio.) 
Sujeto distinto para cada proposición. El sujeto de la 
oración principal es “el profesor” y el verbo principal de 
mandato construye un sujeto de la subordinada que, por 
lógica, debe ser el CD “la” de la oración principal ya que 
diríamos “El profesor la obligó a que acabara el ejercicio”. 
 

 (Por conducir demasiado rápido,) nos detuvieron. 
Construcción absoluta con autonomía, el sujeto es 
distinto para cada proposición. La oración subordinada 
tiene como sujeto una 3º persona del singular “él” y la 
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oración principal tiene como sujeto una 1º persona del 
plural “nosotros”. 
 

 (Al terminar el problema), nos fuimos. 
Construcción absoluta con autonomía, el sujeto es 
distinto para cada proposición. La oración subordinada 
tiene como sujeto “el problema” y la oración principal 
tiene como sujeto una 1º persona del plural “nosotros”. 
 

 (Con quejarte), no solucionarás el embrollo. 
Construcción absoluta con autonomía, el sujeto es el 
mismo para ambas proposiciones, una 2º persona del 
singular “tú”.  
 

 Juan quiere (aprobar el examen.) 
El sujeto de la oración principal es el mismo que el de la 
oración subordinada por lo que se omite ya que diríamos 
“Juan quiere que él mismo apruebe el examen”. 
 

 La animó (a venir a la fiesta.) 
El sujeto es distinto para cada una de las proposiciones. 
El sujeto de la oración principal es una 3º persona del 
singular “él/la” mientras que, a causa del verbo principal 
de influencia, el sujeto de la oración subordinada es el CD 
de la oración principal “la” ya que diríamos “La animó a 
que ella viniera a la fiesta”. 
 

 Le sienta bien (vestir de negro.) 
El sujeto de la oración principal es la propia oración 
subordinada sustantiva de infinitivo ya que la prueba de 
concordancia lo demuestra “Le sientan bien los colores 
claros”. El sujeto de la oración subordinada, a causa del 
verbo de afección de la oración principal, es el CI “le” de 
la oración principal porque quién viste de negro es él/ella. 
 

 Le apetece (beber algo de cava.) 
El sujeto de la oración principal es la propia oración 
subordinada sustantiva de infinitivo ya que la prueba de 
concordancia lo demuestra “Le apetecen unos buenos 
copazos de vino”. El sujeto de la oración subordinada, a 
causa del verbo de afección de la oración principal, es el 
CI “le” de la oración principal porque quién beberá algo 
de cava será él/ella. 
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 (Soñar despierto) a veces es bueno. 
Sujeto generalista indeterminado. 
 

 El profesor mandó a Jaime (acabar los deberes.) 
Sujeto distinto para cada proposición. El sujeto de la 
oración principal es “el profesor” y el verbo de la oración 
principal de mandato construye un sujeto de la 
subordinada que, por lógica, debe ser el CI “a Jaime” ya 
que diríamos “El profesor mandó a Jaime que acabara los 
deberes”. 
 

 
2. A continuación, te presentamos casos complejos en los que el 
sujeto de la oración subordinada de infinitivo depende del verbo de 
mandato o de percepción de la oración principal. Intenta explicar 
para ambos casos las posturas distintas entre los gramáticos.  

 El teniente mandó al soldado (limpiar el fusil.) 
En esta oración, según la postura de la gramática 
tradicional el sujeto lógico de la oración subordinada 
sería el CI “al soldado” de la oración principal ya que 
diríamos “El teniente mandó al soldado que limpiara el 
fusil”>> ¿Quién? El soldado. Sin embargo, la gramática 
tradicional también dice que nunca un sujeto puede ir 
precedido de preposición, por tanto, para algunos 
gramáticos “El teniente” será el sujeto para ambas 
proposiciones. (RECORDAD: Nosotros nos ceñiremos 
siempre a la gramática tradicional). 
 

 Veo (jugar a los niños.) / Veo (jugar) a los niños 
Esta oración tendría dos posibles análisis sintácticos. 
- Según la gramática tradicional: Toda la subordinada 

sustantiva “jugar a los niños” funciona como CD del 
verbo de la oración principal “veo”. En este caso, el 
sujeto de la oración subordinada será el CD del mismo 
infinitivo “a los niños”. En consecuencia, “a los niños” 
sería  a la vez el CD y el Sujeto del infinitivo “jugar” ya 
que podemos decir “Veo que los niños juegan”. 
 

- Según la gramática menos tradicional: El infinitivo 
funcionaría como una oración subordinada sustantiva 
de C. Pred o un simple C. Pred ya que tiene un matiz de 
“cómo” o modo por lo que podemos decir “Veo a los 
niños contentos/cansados”. El sujeto del infinitivo de 
la oración subordinada, como en el caso de la 
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gramática tradicional, será el CD de la oración principal 
“a los niños”. 

 
 
 

 


