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1. Sustituye los sintagmas subrayados por proposiciones 
subordinadas sustantivas, indicando su función sintáctica. Identifica 
aquellas subordinadas sustantivas de C. del Adj. y del Adv. y 
justifica su función sintáctica.  
Ejemplo: Estamos cansados de vuestro escaso interés por el tema. 
               >> de que manifestéis tan poco interés.  
              O.S.S. de C. Adj. que complementa el significado del  
              adjetivo “cansados”.  
 

 Están lejos del premio literario. 
>> de que les otorguen el premio literario. 
O.S.S. de C.Adv. ya que complementa al adverbio “lejos”. 

 Estoy convencida de su inocencia. 
>> de que es inocente. 
O.S.S. de C.Adj que completa el significado del adjetivo 
“convencida”. 

 Estoy harto de tus protestas. 
>> de que protestes. 
O.S.S. de C.Adj ya que completa el significado del 
adjetivo “harto”. 

 La obsesión de un suspenso en Lengua le impedía dormir. 
>> de que suspendiera/suspender en Lengua le impedía 
dormir. 
O.S.S. de CN ya que complementa a “obsesión”. 

 Le obsesionaba el suspenso en Lengua. 
>> que suspendiera en Lengua. 
O.S.S. de CD. 

 Mi mayor ilusión sería la consecución de la Copa de Europa. 
>> que consiguiéramos la Copa de Europa. 
O.S.S. de CN ya que complementa a “ilusión”. 

 No sabemos nada sobre el paradero de Ramiro. 
>> de dónde está Ramiro. 
O.S.S. Interrogativa Indirecta Parcial de CN ya que 
complementa al pronombre indefinido “nada”. 

 Os doy dos recomendaciones: puntualidad y máximo silencio. 
>> que seáis puntuales y mantengáis el máximo silencio. 
2 O.S.S. de CD coordinadas. 
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 Reconozco mi equivocación. 
>>que me he equivocado. 
O.S.S. de CD. 

 Se hartó de tus protestas. 
>> de que protestaras. 
O.S.S. de CD. 

 Se sienten seguros de su protección. 
>> de estar protegidos. 
O.S.S. de C.Adj porque complementa al adjetivo 
“seguros”. 
 

2. Identifica las oraciones subordinadas sustantivas de C. del Adj. y 
de C. del Adv y especifica su estructura. 

 El cantante salió del escenario [antes (de que acabara el 
concierto.)]  
O.S.S. de C. del Adv y todo en su conjunto funcionaría 
como CC de Tiempo1. 
Estructura: Prep + Conj. Que. 

 El ministro estaba cansado (de que le criticaran.) 
O.S.S. de C.Adj. 
Estructura: Pre.+ Conj. Que. 

 Es difícil (que este jugador repita la misma jugada.) 
O.S.S. de Sujeto. 
Estructura: Nexo Conj. Que. 

 Está feliz (de que la hayas visitado en el hospital.) 
O.S.S. de C.Adj. 
Estructura: Prep. + Conj. Que. 

 Estaba contento (de que su equipo hubiera ganado.) 
O.S.S. de C.Adj. 
Estructura: Prep.+ Conj. Que. 

 Estamos lejos (de que llegue el verano.) 
O.S.S. de C. Adv. 
Estructura: Prep. + Conj. Que. 

 Estamos tan cerca (de lograrlo.) 
O.S.S. de C. Adv. 
Estructura: Infinitivo. 

 Están lejos (de que se sepa la verdad.) 
O.S.S. de C.Adv. 
Estructura: Prep. + Conj. Que. 

                                                           
1
 Estas oraciones subordinadas sustantivas no son muy comunes. Hay gramáticos que las considerarán 

oraciones subordinadas adverbiales, en este caso de tiempo. 
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 Estoy convencida (de que pasara el examen.) 
O.S.S. de C.Adj. 
Estructura: Prep. + Conj. Que. 

 Le preguntaron (qué pensaba hacer.) 
O.S.S. Interrogativa Indirecta Parcial de CD. 
Estructura: Pron. Interrogativo Qué.  

 No sabemos nada (sobre lo que le pasó a Ana.) 
O.S. Adjetiva Sustantivada de CN. 
Estructura: Prep. + Det + Pron. Relativo 

 Salimos [después (de que lloviera.)] 
O.S.S. de C. Adv que funcionará junto al adverbio 
“después” como CC de Tiempo. Como se ha comentado, 
puede considerarse una O.S. Adverbial de Tiempo. 
Estructura: Prep. + Conj. Que. 

 Se comenta (que los equipos de socorro llegaron un poco 
tarde.) 
O.S.S. de Sujeto. 
Estructura: Pasiva refleja + Conj. Que. 

 Se sienten seguros (de que Dios los protegerá.) 
O.S.S. de C.Adj. 
Estructura: Prep. + Conj. Que. 

 Tiene la esperanza (de que alguien le escuche.) 
O.S.S. de CN. 
Estructura: Prep. + Conj. Que. 
 


