!
USAMOS LA GRAMÁTICA
INFINITIVO Y SUBJUNTIVO EN VERBOS CON PREPOSICIÓN

Ya sabemos que tenemos algunos verbos que se acompañan de
preposición en español. Para repasarlos, podéis seguir estos
enlaces:
-! Verbos con preposiciones a, con y de.
-! Verbos con preposiciones a, de (continuación) y en.
-! Verbos con preposiciones de, en y con (continuación).
!
!
Hoy nos ocupamos de las frases subordinadas que formamos con estos
verbos con preposición. A veces pueden ir en infinitivo y otras veces
pueden ir en subjuntivo.
I.!

INFINITIVO

El infinitivo se usa como objeto detrás de algunos verbos con
preposición, cuando los dos verbos se refieren a la misma persona.
!
Verbo principal + preposición + infinitivo.
Ejemplos:
-! Verbo + a + infinitivo.
El prisionero se niega a comer. Lleva desde ayer en huelga de hambre.
Me he acostumbrado a acostarme temprano y ahora me gusta.
Mi madre se ha ofrecido a ayudarnos a pagar la entrada de nuestra
casa.
-! Verbo + de + infinitivo.
¿Puedes encargarte de escribir este correo electrónico, por favor?
Me acuso de haber robado las galletas de chocolate.

!
-! Verbo + con + infinitivo.
Mi abuelo siempre soñó con tener una casa propia.
-! Verbo + en + infinitivo.
No duden en ponerte en contacto conmigo si tienes alguna
pregunta.
Pensé en llamarte ayer, pero no quería molestarte. Era ya muy
tarde.
-! Verbo + por + infinitivo.
Optamos por comprar las sillas de acero y no las de madera.

II.!

SUBJUNTIVO

Cuando los dos verbos se refieren a personas diferentes, el verbo
principal va seguido de que + subjuntivo.
Verbo principal + preposición + que + subjuntivo.
-! Para hablar del presente o del futuro, usamos el presente de
subjuntivo.
Te sorprendes siempre de que te haga regalos.
-! Para referirnos al pasado reciente o a experiencias del pasado,
usamos el pretérito perfecto de subjuntivo.
La crisis económica ha contribuido a que haya habido una
contracción importante del consumo.
-! Para referirnos al pasado o en oraciones que expresan hipótesis,
usamos el pretérito imperfecto de subjuntivo.
Mi padre insistió en que compráramos la casa de mi tío.
Si quisieras, yo me ocuparía de que todo estuviera a punto para
tu boda.
•! Acordarse de y olvidarse de van seguidos de que + indicativo
cuando los dos verbos se refieren a personas diferentes.

!
Siempre me acuerdo de que te gustaban las tartas que te
preparaba.
Siempre me olvido de que no te gusta la comida picante.

