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32. Se analizan los conectores reformuladores: – es decir: explicativo, introduce explicación. – 
no obstante: distanciador, introduce rectificación. – esto es: explicativo, introduce explicación. 
– de todos modos: distanciador, introduce rectificación. – al fin y al cabo: recapitulativo, 
introduce resumen 
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34. En cada oración se indica el sujeto del verbo principal y 

el sujeto de la subordinada: 

– (Yo) Quiero que (tú) salgas. 

– (Yo) Quiero (yo) salir. 

– (Yo) Necesito que (tú) vayas. 

– (Yo) Necesito (yo) ir. 

– (Yo) Espero que (tú) hables. 

– (Yo) Espero (yo) hablar. 

 

35. Respuesta personal. A modo de ejemplo, proponemos: 

El sujeto de la oración subordinada de infinitivo suele 

coincidir con el de la oración principal. 

Sin embargo, el sujeto elíptico de las oraciones subordinadas 

que no son de infini-tivo lo recuperamos a través 

de las desinencias verbales. 

 

36. La función de las oraciones es la siguiente: 

– Entró sin hacer ruido. CCM 

– Estos pretenden conseguir un éxito absoluto. CD 

– Le entusiasma escuchar música funky. Sujeto 

 

37. Respuesta personal. A modo de ejemplo, proponemos: 

– (Nosotros – Sujeto) Queremos [llegar a la Patagonia  

CCL en enero CCT]. Subordinada sustantiva de infinitivo/ CD. 

– Me CI gusta [(YO) caminar temprano CCM por las 

mañanas CCT]. Subordinada sustantiva de infinitivo / 

Sujeto. 

– (Yo – Sujeto) Sueño con [alcanzar pronto CCM mis 

objetivos CD]. Subordinada sustantiva de infinitivo / 

CRV. 

– (Yo – Sujeto) Necesito [conocer bien CCM esta zona 

del país CD]. Subordinada sustantiva de infinitivo / 

CD. 

– (Yo – Sujeto) Estoy [segura [de hacer bien la prueba]. 

Subordinada sustantiva de infinitivo / CAdj] Atr. 

– Eso (Sujeto) fue [antes de [(YO) llegar a mi casa 

CCL] subordinada sustantiva de infinitivo / CAdv] 

Atr. 

– [Su deseo de [triunfar en el cine CCL] subordinada 

sustantiva de infinitivo / CN]] Sujeto es [enorme] 

Atr. 

– Los sujetos de las oraciones subordinadas de infinitivo 

coinciden, en todas las oraciones, con el de la oración 

principal. 

Por este motivo no se especifican los sujetos en el 

análisis de las oraciones, salvo que el sujeto de la subordinada 

cambie. 
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38. Las respuestas a las preguntas quedarían del siguiente 

modo: 

– No sé cuándo vendrá el cartero. 

Oración subordinada sustantiva indirecta parcial. 

– Dime si ya se sabe el resultado del análisis. 

Oración subordinada sustantiva indirecta total. 

– Me pregunto si llegaré a la hora de comer. 

Oración subordinada sustantiva indirecta total. 

– Aún no sé dónde pasaremos la Navidad. 

Oración subordinada sustantiva indirecta parcial. 

 

39. En primer lugar, vamos a analizar la función que cumplen 

los nexos en las siguientes oraciones que se proponen 

en la actividad: 

– Me pregunto quién comprará las entradas. 

Pronombre interrogativo. 

– Todavía le preguntan qué le sucedió en el viaje. 

Pronombre interrogativo. 

– Es un misterio dónde esconde el chocolate. 

Adverbio interrogativo. 

– No sabemos qué problemas rondan su cabeza. 

Determinante. 

 

En segundo lugar, analizamos las oraciones, que quedarán 

de este modo: 

– (Yo – sujeto) Me CI pregunto [quién comprará las 

entradas CD]. 

Subordinada sustantiva indirecta parcial / CD. 

– (Ellos – sujeto) Todavía CCT le CI preguntan [qué le 

CI sucedió en el viaje CCL]. 

Subordinada sustantiva indirecta parcial / CD. 

– Es un misterio ATR [dónde esconde el chocolate]. 

Subordinada sustantiva indirecta parcial / Sujeto. 

– (Nosotros – sujeto) No sabemos [qué problemas rondan 

su cabeza]. 

Subordinada sustantiva indirecta parcial / CD. 


