
                   Ej.: Infinitivo y Oraciones Subordinadas Sustantivas o Completivas de INFINITIVO 

MORFOLOGÍA:  

El infinitivo es una forma nominal del verbo que se define como sustantivo verbal neutro. 

INFINITIVOS  

PRESENTE  FUTURO  AORISTO  PERFECTO  

    
   
   

SINTAXIS: 

 1) Infinitivo con artículo. 

El uso del artículo con el infinitivo supone la auténtica declinación del infinitivo. Su función sintáctica 
viene marcada por el caso que el artículo le imponga y, en su caso, por el uso de preposiciones. 

 

2.  

 

2) Infinitivo = sustantivo verbal neutro  SUJ/OD (sujeto o complemento directo). 

 a) INFINITIVO CONCERTADO: Sin sujeto propio (el de la principal y el del 
infinitivo coinciden): el infinitivo se traduce por el infinitivo español. 


 

 

 

4.  

 

b) ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS O COMPLETIVAS DE INFINITIVO  
“sin nexo”: con Sujeto propio en Acusativo. 

 

 VERBO PRINCIPAL  + que +  SUJ (en ACUSATIVO) +  INFINITIVO traducido en forma personal 
por el tiempo correspondiente + complementos verbales. 
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   Dicho sujeto en Acusativo puede no expresarse si es el mismo que el del verbo principal o si 
en la oración principal aparece en genitivo o dativo.    

1.  

 

 

   Construcción personal: el sujeto del infinitivo aparece en nominativo por ser primero 
sujeto del verbo principal en forma personal. 

1.  

2.  

 

1. Oraciones Subordinadas Sustantivas de infinitivo OD de verbos transitivos 
(lengua, pensamiento, voluntad o mandato)  
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2. Oraciones Subordinadas Sustantivas de infinitivo SUJ de verbos y 
expresiones impersonales 





 

 

 

 

 

 


7. ; 


 

 






c) Construcción personal e impersonal de infinitivo de 
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e)  Construcción personal con verbos pasivos 

 

 


