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CUADERNO	DE	ACTIVIDADES	DE	
ANÁLISIS	SINTÁCTICO:	

	
LAS	ORACIONES	COMPUESTAS	POR	
SUBORDINACIÓN	SUSTANTIVA	
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LISTA	DE	REPRODUCCIÓN	CON	TODO	LO	QUE	TIENES	QUE	SABER	
SOBRE	LA	ORACIÓN	COMPUESTA	POR	SUBORDINACIÓN	SUSTANTIVA:	
https://www.youtube.com/watch?v=fbpCPfPisBg&list=PL

PTdx0uVWeIolpMxsHvYl7NHIhyDQTeEu	

LISTADO	DE	NEXOS:	

 

(1)	Los	pronombres,	determinantes,	adverbios	y	locuciones	adverbiales	interrogativos,	como	su	nombre	
indica,	no	son	propiamente	conjunciones,	aunque	–como	éstas–	cumplen	su	misma	función;	es	por	esto	
que	estas	clases	de	palabras	cumplen	dos	funciones:	 la	de	nexo	en	relación	con	la	oración	principal,	al	
introducir	la	proposición	subordinada	sustantiva,	y	la	que	le	corresponda	en	el	interior	de	la	proposición	
en	que	aparece:	sujeto,	CD,	CI…	(pronombres);	CN	(determinante),	y	CC	(adverbios	y	locución	adverbial).		

https://youtu.be/knv3VOTN7VU	

 

 

 
 

 
En este último vídeo, este de aquí arriba, encontrarás el solucionario a todos los 
ejercicios que se recogen a continuación. ¡No hagas trampa! No consiste en verlo ahora, 
sino en que puedas ejercitarte de forma autónoma, realizando los ejercicios y 
corrigiéndolos automáticamente. Te indicaré a lo largo del cuadernillo cuándo verlos. 
        

SUBORDI-
NACIÓN 

SUBORDINACIÓN 
SUSTANTIVA 

que (conjunción) [/que/1] 

(en las oraciones 
interrogativas 

indirectas) 

(conjunción) si 

(pronombres 
interrogativos) (1) 

quién 
qué 
cuál 

(adverbios 
interrogativos) (1) 

cuánto/a(s) 
(a)dónde 
cuándo 
cómo 

(loc. adv. int.) (1) por qué 
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Reproduce el VÍDEO 2: 
 “Oración subordinada sustantiva (introducción)” 

 

 
Ejercicio 1. Sustituye en cada caso el elemento destacado por una proposición 
subordinada sustantiva. 
 

1. No nos podemos explicar tu oposición. 
2. Coméntales mi tardanza. 
3. María desea tu vuelta. 
4. Me agrada tu compañía. 
5. Me comunicaron tu ascenso. 
6. Estamos cansados de sus conflictos. 
7. Los abogados tienen la certeza de la inocencia de su cliente. 
8. Mis abuelos me prometieron unas vacaciones en los Estados Unidos.	 

 
Ejercicio 2. Sustituye las proposiciones subordinadas sustantivas que contienen estas 
oraciones por un sustantivo o un sintagma nominal (SN). 
 

1. Todos sus amigos pidieron que regresara a casa. 
2. Estoy satisfecha de que trabajes así. 
3. Tengo la impresión de que me miras. 
4. Le anunció que se retiraba. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo desde el principio. 
 

 
Ejercicio 3. Identifica aquellas oraciones compuestas que lo sean por subordinación 
sustantiva y, a continuación, delimita en cada caso la proposición subordinada que 
contiene, indicando la metodología que has empleado para ello. 
 

1. Esperemos que todo salga bien. 
2. Es extraño que ellas hayan actuado así. 
3. Lo haré, pero no estoy muy convencido. 
4. A ti te ocurren cosas que no le pasan a nadie. 
5. Tenéis que volver antes de las doce. 
6. Nosotros estaremos ya allí cuando lleguéis vosotros. 
7. La actriz que presentó la gala de los Goya fue premiada el año pasado.	
8. Queremos que nuestro hijo estudie en Holanda. 
9. No nos interesa que los demás conozcan nuestras intenciones. 
10. Los secuestradores, que querían huir con el botín, fueron arrestados. 
11. Tengo la impresión de que no le caigo bien. 
12. El año en que nos conocimos terminó la guerra civil española. 

 
Ejercicio 4. ¿Qué función desempeñan las proposiciones subordinadas sustantivas 
detectadas en el ejercicio anterior dentro de sus respectivas oraciones? 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 3:43. 
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Reproduce el VÍDEO 3: 
“Oración subordinada sustantiva – interrogativas indirectas” 
 

 

 
Ejercicio 5. Transforma estas oraciones interrogativas directas en oraciones compuestas 
por subordinación sustantiva encabezada por una unidad interrogativa o por la conjun-
ción si. 
 

Ej.: ¿Qué te pasa? ⇒ Dime qué te pasa. 
1. ¿Cómo has resuelto el ejercicio? 
2. ¿Ha acabado ya el partido? 
3. ¿Cuándo ha ocurrido eso? 

   

ORTOGRAFÍA. La tilde en las subordinadas sustantivas interrogativas indirectas 
 
Las proposiciones subordinadas sustantivas indirectas van introducidas por la 
conjunción si o por uno de los siguientes elementos interrogativos: quién, quiénes, qué, 
cuál, cuáles, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, dónde, adónde, cuándo y cómo. Estos 
elementos interrogativos deben llevar tilde, de igual manera que en las oraciones 
interrogativas directas. Ejemplos: 
 
          ¿Cuándo llegará Pedro? ⇒ Desconozco cuándo llegará Pedro. 
          ¿Qué vas a cenar hoy? ⇒ Dime qué vas a cenar hoy. 
 

 
Ejercicio 6. Identifica las oraciones en las que la proposición introducida por si es 
sustantiva. 
 

1. Ignoro si ella ha vuelto.  
2. Lo haré si tengo tiempo. 
3. Han preguntado si vais a venir. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 14:42. 
 

 
Ejercicio 7. Identifica las proposiciones subordinadas interrogativas de las siguientes 
oraciones y señala cuál es su función. Indica si estas oraciones son indirectas totales o 
parciales. 
 

1. Los inquilinos preguntaron si podían entrar ya en el apartamento. 
2. Desconozco quién ha filtrado la información. 
3. Los excursionistas no dijeron dónde iban a estar ese día. 
4. Los alumnos de Bachillerato preguntaron si podían entrar en la biblioteca. 
5. Dime cuántas cucharadas de azúcar hay que echarle al bizcocho. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 18:33. 
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Ejercicio 8. A partir de las oraciones del ejercicio 7, señala, en aquellos casos en que 
corresponda, qué función sintáctica desempeña la unidad interrogativa que funciona 
como nexo dentro de la proposición subordinada sustantiva que introduce. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 26:00. 
 

 
Ejercicio 9. Identifica la proposición subordinada en las siguientes oraciones 
interrogativas indirectas. A continuación, señala qué función desempeña la unidad 
interrogativa que introduce la proposición. 
 

1. Tendremos que preguntar cómo se llega hasta el hotel. 
2. Dime cuántos pares de zapatos tienes. 
3. Acabo de descubrir quién es tu hermano. 
4. Me preguntó adónde conducía esta carretera. 
5. No tengo idea de cuánto tiempo tendremos que esperar. 
6. Infórmame de cuáles son tus libros. 
7. Me dijo qué reloj le había comprado. 
8. Hay que preguntarle cuándo conoceremos a sus amigos. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 29:03. 
 

 

 

Reproduce el VÍDEO 4: 
“Oración subordinada sustantiva – proposiciones de infinitivo” 
 

 
Ejercicio 10. Observa los siguientes pares de oraciones, reflexiona e intenta explicar 
por qué en una se emplea un infinitivo mientras que en la otra no: 
 

1.a Me gustaría ir a ese país. 
1.b Me gustaría que fueras a ese país. 
2.a Ellos quieren comer en ese restaurante. 
2.b Ellos quieren que tus amigos coman en ese restaurante. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 41:00. 
 

 
Ejercicio 11. Indica en qué casos el infinitivo forma parte de una proposición 
sustantiva. En los demás casos, intenta especificar de qué tipo de construcción forma 
parte el infinitivo. 
 

1. Todos esperaban volver sanos y salvos. 
2. Debéis confiar en ellas. 
3. Me gustaría presentar una reclamación. 
4. Has de aprobar el examen.  
5. Desistió de pedir las fotografías una vez más. 
6. Tuvo que escapar de su país. 
7. Han terminado por reconocer su culpabilidad. 
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8. Se atrevió a trepar por las rejas. 
9. Iba a comer cuando me llamaste por teléfono. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 44:55. 
 

 

 

¡¡¡REPASO GENERAL!!!: 
¡Que no cunda el pánico! Revisa tantas veces como te sea necesario  
aquellos vídeos cuya teoría aún no domines o, si lo prefieres, consulta  
al profesor. 
 

 
Ejercicio 12. Identifica las proposiciones subordinadas sustantivas y reconoce la 
función que desempeñan. 
 

1. Nos preguntaron si queríamos colaborar con ellos. 
2. Me disgusta que llegues tarde. 
3. Tengo pruebas de que no dices la verdad. 
4. Ellos confían en que no perderán el avión. 
5. Mi hermana está contenta de que vuelva a casa. 
6. Nos agradó mucho que nos estuvieran esperando. 
7. Nos preguntábamos si ellos se quedarían en casa. 
8. Recuerdo que no había personas suficientes en la sala. 
9. No asombró que Maite llegara tan tarde. 
10. No me acuerdo de que ellos nos dijeran nada. 
11. Las posibilidades de que ganemos son escasas. 
12. Ella insistió en que repasáramos los exámenes. 
13. Iremos al cine después de tomar algo. 
14. Los sindicatos se mostraron favorables a alcanzar un acuerdo. 
15. No sé si llegaremos a tiempo. 

 
 

¡Consulta el solucionario!:  
 

 
Ejercicio 13. Analiza sintácticamente de forma completa las siguientes oraciones: 
 

1. Que hayas tenido éxito nos alegra a todos. 
2. Cuéntaselo tú antes de que se entere por otras vías. 
3. Me explicaron mal cómo se iba a esa calle. 

 
 

¡Consulta el solucionario!:  
 

 
Ejercicio 14. En este diálogo la respuesta puede considerarse una proposición subordi-
nada sustantiva. Intenta explicar por qué. 
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¡Consulta el solucionario!:  
 

 
 
 

¡¡¡ALERTA!!!: 
Los siguientes ejercicios no aparecen resueltos en el solucionario.	 
 

 
 
 
 
SINTAXIS: SUBORDINADAS SUSTANTIVAS INTRODUCIDAS POR UNA 
PREPOSICIÓN 
 
A veces, en las oraciones que contienen proposiciones subordinadas sustantivas se 
suprime de forma indebida la preposición de que le precede. A esto se le llama 
queísmo. Ejemplo: 
 
     *Me acuerdo que estuvimos aquí (en lugar de Me acuerdo de que estuvimos aquí). 
 
Al efecto contrario, cuando se le añade la preposición de indebidamente, se le llama 
dequeísmo. Ejemplo: 
 
     *Quiero de que vengas (en lugar de Quiero que vengas). 
 
Los casos de queísmo y dequeísmo, más normales, no son exclusivos: esto puede 
producirse con otras preposiciones también. 
 
 
Ejercicio 15. Identifica las oraciones incorrectas y corrígelas. 
 

1. Parece que todo saldrá bien. 
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2. Le ilusiona que vengas a visitarlo. 
3. Insisto que no tienes por qué venir. 
4. Me alegro que hayas podido resolver tus problemas. 
5. Todos confiaban que considerarían sus propuestas. 
6. Acordaos que tenemos que recogerlo todo. 
7. Él se cercioró de que todos los datos fueran correctos. 
8. Tú sabes perfectamente qué tema es del que estoy hablando. 

 
Ejercicio 16. Completa con una preposición en los casos en los que sea necesario. 
 

1. Me avergüenzo ____ que me hayáis descubierto. 
2. Los niños recordaron ____ que los exámenes que eran en junio. 
3. Mis vecinos se obstinaron ____ que la reunión se celebrara a las ocho. 
4. Estamos seguros ____ que todas las respuestas son correctas. 
5. Nos olvidamos ____ cerrar las ventanas. 
6. Luis se empeñó ____ que pusiéramos la grabación. 
7. Los turistas desconfiaban ____ que les trataran bien en el hotel. 
8. Me alegra ____ que haya espacio suficiente en la maleta. 

 
 
 


