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4º ESO 

SINTAXIS: 

 - SUBORDINADAS SUSTANTIVAS (con infinitivo) 

  

 

Analiza las siguientes oraciones 

-  primero, piensa qué significa la oración.  

- busca los verbos. 

- recuerda que será más fácil encontrar las funciones básicas si reduces la información. 

-  identifica el verbo principal y su sujeto; separa las oraciones.  

- Cuando corrijas, hazlo en otro color para ser consciente de tus fallos: si se repite mucho el mismo error, ya 

sabes que tienes que repasar ese concepto. 

 

1.-  Preparar una gran comida siempre es agotador 

2.- Procura localizar a todos los pasajeros de ese vuelo 

3.- Compra papel de envolver regalos 

4.- Se arrepintió de no haber empezado antes el repaso 

5.- Mi sueño es mantenerme en forma con poco esfuerzo 

6.- Debes acostumbrarte a hacer la cama todas las mañanas 

7.- Fumar cada día es un vicio mortal 

8.- Les encanta bailar salsa en ese local 

9.- Intento aprender inglés pero es complicado 

10.- Será divertido interpretar ese papel en la función 
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CORRECIONES: 

1.-  Preparar una  gran comida  siempre  es  agotador 
            n           dt      n           n      n     n         n 
      S.Adj                S.Adv              S.Adj 
       CN   CCT                   Atrib 
           SN. CD 
     SV.PV 
        Sub. Sustantiva Sujeto     SV.PN 
 

 Eso es agotador; eso (preparar una gran comida) es el sujeto del verbo copulativo. 
 Recuerda que cada verbo es núcleo de un SV. Si hay 2 verbos, habrá 2 SV. 

 
2.- Procura  localizar   a  todos  los pasajeros  de ese vuelo 
            n n               dt       dt n     dt    n 
                 E     SN.T  
         SP. CN 
              E  SN.T 
    SP. CD 
     SV.PV 
          Sub. Sustantiva CD 
   SV.PV (SO: tú) 
 

 Procuraron eso = lo procuraron; eso es el CD y, por tanto, esa es la función de la subordinada sustantiva. 
 Todos: está en masculino y plural, como el sustantivo al que determina; nunca será adverbio porque los adverbios 

son invariables. 
 A todos los pasajeros: es un CD de persona y este tipo de CD siempre lleva la preposición a. El verbo es transitivo 

y hacer esta prueba te quita poquísimo tiempo: 
o Alguien localiza algo: algo = un viaje / a los pasajeros 

 CD  CD     CD 
 

3.- Compra  papel  de  envolver  regalos 
          n            n                  n        n 
     SN.CD 
         SV.PV 
         E Sub. Sust. Término 
           SP. CN 
             SN. CD 
  SV.PV (SO: tú) 
 

 Recuerda que, generalmente, cuando hay una preposición hay un SP, y ese SP siempre está formado por un 
Enlace (la preposición) y un Término de preposición (lo que vaya detrás). 
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4.- Se arrepintió  de  no  haber empezado  antes    el  repaso   
 n          ng               n          n       dt       n 
           S.Adv       SN.CD 
            CCT 
    SV.PV 
      E Sub. Sustantiva Término 
    SP. C Régimen 
     SV.PV (SO: él / ella) 
 

 Se arrepintió de eso; eso es el término de preposición de un SP que funciona como C. Régimen (arrepentirse de); 
por tanto, la subordinada sustantiva tendrá la función de término. 

 Recuerda que muchos verbos pronominales (los que se conjugan con el pronombre) llevan C. Régimen 
o Arrepentirse de / fugarse de/ fiarse de / pelearse con…. 

 
5.- Mi sueño   es  mantenerme  en forma   con  poco esfuerzo 
      dt       n       n            n           n                 dt        n 
        SN                  E    SN.T       E       SN.T 
    Sujeto     SP.CCM          SP.CCM 
     SV.PV 
   Sub. Sustantiva Atributo 
    SV. PN 
 

 Mantener es un verbo que puede usarse como pronominal (con el pronombre) y este es el caso. 
 Hay dos CCM pero eso no debe extrañarte; los dos SP se pueden sustituir por el adverbio de modo (así). Expresan 

matices distintos. 
 Poco, en este caso, está determinando al sustantivo. Si cambias el sustantivo de número, cambiará el 

determinante. Y si pones un sustantivo parecido en femenino, también cambiará: 
o Pocos esfuerzos / poca energía  

 
6.- Debes acostumbrarte   a  hacer  la cama  todas  las mañanas 
  n              n       dt      n      dt       dt       n 
            SN.CD SN.CCT 
     SV.PV 
        E Sub. Sustantiva Término 
   SV.PV (SO: tú) 
 

 Debes acostumbrarte: es una perífrasis modal. Si se te han olvidado las perífrasis, es importante que las repases 
para evitar muchos fallos. En las perífrasis, el verbo que escoge complementos es el segundo, el que está en 
forma no personal, en este caso, acostumbrarse. Este verbo es pronominal y, como hemos visto antes, este tipo 
de verbos muchas veces lleva C. Régimen: 

o Acostumbrarse a / escaparse de / bajarse de / alejarse de…. 
 Todas: está en femenino y plural, como el sustantivo al que determina; nunca será adverbio porque los adverbios 

son invariables. 
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7.- Fumar  cada  día es   un vicio mortal  
         n          dt      n     n   dt    n       n 
        SN.CCT  S.Adj CN 
 SV.PV       SN. Atributo 
  Sub. Sust. sujeto SV.PN 
 

 Eso es un vicio: eso (fumar es malo) será el sujeto del verbo copulativo. 
 Cada es un determinante especial porque es invariable pero, si te fijas, siempre acompaña a un sustantivo. 

 
8.- Les  encanta  bailar  salsa  en ese local 
       n       n     n    n    dt       n 
     SN     SN     E     SN.T 
     CI     CD SP.CCL 
   SV.PV 
 SV.PV        Sub. Sust. Sujeto 
 

 Les encanta eso; eso (bailar salsa allí) es el sujeto (no es CD porque no puedes decir “alguien encanta algo” “lo 
encanta”). Da igual las veces que os caiga este tipo de oración ( con verbos de sentimiento: molestar, gustar, 
ofender, encantar….) porque, si no hacéis la prueba de la concordancia, ponéis que lo que va detrás del verbo es 
el CD. Y este es un fallo fácil de corregir. 

 prueba de la concordancia para identificar el sujeto (cambiar el número del verbo y lo que cambie será el 
sujeto): me encanta eso // me encantan esas cosas 

    suj   suj 
 
9.- Intento  aprender inglés  pero  es  complicado 
            n n n         nx     n            n 
   SN  S.Adj 
   CD   Atri 
  SV.PV         SV.PN(SO: eso) 
           Sub.Sust CD 
 SV.PV (SO:yo) 
  Prop 1                Prop 2 
  O. coordinada adversativa 
 

 Intento eso = lo intento; eso, que equivale a aprender inglés, es CD y por tanto la subordinada sustantiva será CD. 
 El nexopero te está indicando que hay coordinación; es importante que, cuando te encuentras un nexo de este 

tipo, determines qué se está coordinando y dividir bien la oración. En este caso se están coordinando dos 
oraciones: la primera proposición lleva una subordinada y la segunda es una oración simple. 

 
10.- Será  divertido   interpretar  ese papel  en la función 
          n           n   n   dt      n             dt       n 
       S. Adj       SN. CD     E SN. T 
      Atrib                SP. CCL 
    SV.PV 
             SV. PN  Sub. Sustantiva Sujeto 
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 Será divertido eso = eso será divertido: eso (interpretar ese papel allí) será el sujeto del verbo. 
 Con los verbos copulativos no tienes que hacer prueba porque llevan atributo.  


