LAS ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS:
!
!
!

Desempeñan las funciones del sustantivo: SUJ, CD, CI, ATBO, C. AGENTE, SUPL,
MOD (de sust., de adj., de adv).
Pueden ir en:
o estilo directo→ María dijo: “Estoy cansada”
o estilo indirecto→ María dijo que estaba cansada
Pueden ir introducidas por:
o Conjunciones → que, si
o Adverbios interrogativos → dónde, cuándo, cómo…
o Pronombres relativos sin antecedente → qué, quién, quienes, cuál, cuáles… o El
que llegue tarde perderá el tren.
o Un infinitivo → Me gusta salir por la noche…

EJERCICIOS SOBRE LA ORACIÓN COMPUESTA SUBORDINADA
SUSTANTIVA

1.
-

2.
-

3.
-

Comprueba en las oraciones siguientes si la proposición subrayada es o no
sustantiva:
Esta sentencia demuestra que todos no somos iguales ante la ley
Felicidad es no necesitar de ella
El ventero peguntó a Don Quijote si tenía dinero
No te cierres una puerta si no has abierto otra
Debemos saber cuándo hay que renunciar a una ventaja
Buena es la nieve que en su tiempo viene
Dime con quién saliste anoche
Esta fábula enseña que la gula acarrea frecuentemente muchos males
Comprueba si la preposición que precede al nexo o al infinitivo forma parte de
la PSS
Jamás me alegraré de que alguien ingrese en prisión
No se sabe a quién increpó primero
No pierdas la oportunidad de quedarte calladito
No se sabe desde cuándo falta a clase
Dime de qué presumes
Tu amigo no está dispuesto a reconocer su culpabilidad
No me importa a qué se dedica por las tardes
Señala la función que desempeña la forma interrogativa en la PSS
No sé desde cuándo falta a clase
No sabemos quién llamará a estas horas
Dime dónde nace el río Duero
¿Se puede saber por qué estás tan distraído?
Dime de qué presumes
Ignoro cómo será su reacción
No se sabe a quién increpó primero
Averigua cuál es su destino

4.

Comprueba si las PSS desempeñan la función de sujeto o de CD
Le encanta llamar la atención
Le molestó que le recriminaras en público
El condenado no quiere que se pida el indulto para él
No comprendo por qué me han suspendido
No me importa a qué se dedica por las tardes

5.

Señala la función que desempeñan las PSS
Dudo de si volverá a confiar más en mí
Ese hombre es incapaz de aceptar una broma
No nos han dicho aún cuándo se casan
Todos tenemos suficiente fortaleza para soportar las desgracias ajenas
Entérate dónde vive
No sería deseable que todos pensáramos igual
Aún tiene la esperanza de encontrar a su perro
El portero estuvo muy cerca de parar el máximo castigo

-

-

6. Análisis
1.
¿Sabes quién pronunciará el pregón de las fiestas de este año?
2.
La prensa exige que se aclare ese caso de corrupción
3.
¿Se me permitirá que cuente mi versión de los hechos?
4.
Es evidente que tu hermano no hablaba en serio
5.
Socorrer al caído es acción digan de reyes
6.
No habéis comprendido cuál es el origen de ese movimiento artístico
7.
Se dice que bajarán las temperaturas
8.
El profesor nos preguntó si habíamos entendido el enunciado del problema
9.
Estoy segura de que a su marido le interesará este libro
10.
Me conformo con que se me devuelva el dinero
11.
Ha llegado el momento de que te enfrentes a los hechos
12.
Nadie sabe el motivo de por qué ha presentado la dimisión
13.
Él llegó dispuesto a que se le planteara cualquier duda
14.
¿Estás convencido de qué carrera te interesa?
15.
Es muy tarde para que sirvan comidas en este restaurante
16.
El conferenciante habló sobre cuáles fueron los orígenes de la crisis económica
17.
No tengo ninguna duda de que alcanzarás el éxito
18.
Bien sabe el asno en qué casa rebuzna
19.
Nos alegramos de que hayas aprobado en junio
20.
Mira tus culpas y tus penas y olvídate de las ajenas
21.
A tus padres les interesa que acabes pronto la carrera
22.
Ese escritor se siente muy seguro de que obtendrá el primer premio
23.
Muchos no creen nada, pero tienen miedo de todo
24.
¿No es pronto para que salgas a la calle?
25.
Esos jóvenes sueñan con que se convoquen oposiciones para la enseñanza
26.
Pregúntale a que dedica el tiempo libre
27.
El verdadero modo de no saber nada es aprenderlo todo de una vez
28.
Dijo mi padre que porfiase pero que no apostase

29.
30.
31.
32.

Ser emperador de sí mismo es la primera condición para mandar a los demás
Basta con que me digas dónde nació ese escritor.
¿Conoces el viejo dicho de que cree el ladrón que todos son de su condición?
Todos quieren poseer conocimientos, pero pocos están dispuestos a pagar su precio.

Subraya la oración subordinada sustantiva, rodea el nexo introductor y di qué función
desempeña. Para ello sería interesante que hicieses la oración simple
correspondiente (II):
1. Me preocupa mucho que llegues tarde a casa.
2. El otro di vi que estabas robando peras en mi casa.
3. Me encantaría que vinieseis a mi fiesta de cumpleaños.
4. Tengo muchas ganas de que llegue el verano.
5. Confío en que aprobarás todas las asignaturas.
6. Creí que este año no te ibas a acordar de mí.
7. Ese equipo de baloncesto está muy lejos de que lo derroten.
8. Estoy muy contento de que todo haya salido bien y sin contratiempos.
9. Juan está que trina.
10. Que no hayas venido ayer a clase no es una excusa muy válida.
11. La profesora me preguntó si había entendido la explicación.
12. Isabel me propuso ir con ella de viaje.
13. Mi padre me preguntó quién había llamado a la puerta.
14. María no me dijo dónde había puesto las llaves.
15. El director me preguntó cuándo iban a venir mis padres.
16. Mi madre me volvió a preguntar cuánto dinero había gastado en la discoteca.
17. Mi amigo me preguntó cómo se resolvía aquel ejercicio de matemáticas.
18. Fumar en lugares cerrados es perjudicial para la salud.
19. Mi abuela paterna me preguntó qué quería para mi cumpleaños.
20. Es necesario cerrar la puerta con llave a cualquier hora del día.
21. El entrenador le preguntó al jugador por qué había llegado tarde al entrenamiento.
22. Mi madre averiguó con quién había ido aquella tarde al cine.
23. Mi amiga me preguntó para qué quería una chaqueta tan corta.
24. La única posibilidad es que vengas tú.
25. Tengo la esperanza de que no llueva ese día.
26. Que seas tan impuntual es un verdadero problema.
Las siguientes oraciones subordinadas están sustantivadas, porque van
precedidas por pronombres relativos sin antecedente. Subraya la oración
subordinada y di qué función desempeña.
1. Quien bien te quiere te hará llorar.
2. Dieron el premio a quienes recitaron mejor aquella poesía.
3. El que atracó el banco era mi primo.
4. Los que resultaron heridos fueron trasladados en ambulancia.
5. Vimos a los que instalaron la televisión en casa.
6. El ascensor fue arreglado por los que lo instalaron.
7. Confiaba en quienes lo ayudaron desinteresadamente.
8. Mi primo es quien tiene la razón.

Las siguientes oraciones subordinadas no tienen nexo introductor. Subraya la
oración subordinada y di qué función desempeña.
1. María dijo: ¿Vendrás a casa hoy?
2. Será mi padre – respondió Juan.
3. No me interrumpas – añadió molesto el profesor.
4. A veces me pregunto: ¿Para qué estudio tanto?

