
    

Copyright © unProfesor.com 2014 Todos los Derechos Reservados 
Puede ser libremente copiado para uso personal o para el aula. 

 

 
 
 
 
 
1. Las proposiciones subordinadas sustantivas desempeñan una 
función en relación al verbo de la oración principal. Así, 
encontramos proposiciones subordinadas sustantivas, CD, Ci, 
Atributo, CRV, CN, CAdj. O CAdv. Analiza las oraciones siguientes, 
siguiendo los pasos que se indican. 
 

1. Subraya los verbos para comprobar que estamos ante una 
oración compuesta subordinada. 

2. Identifica el nexo. 
3. Sustituye la proposición subordinada (O.S.S.) por un 

pronombre neutro (esto, eso, aquello). 
4. Determina qué función tiene el pronombre neutro en relación 

al verbo de la oración principal (OP) 

 
Ejemplo:  
(Que te atraigan las novelas policíacas) me resulta increíble. 
              O.S.S. de Sujeto                                 OP 
>> Esto me resulta increíble. 
                  

 Le suplicó que le diese una oportunidad. 

 No sé quién ha mentido de los dos. 

 Me indigna que se hable mal sin motivos. 

 Da una invitación a quien ayuda. 

 Tenía la posibilidad de que ganara el partido. 

 Estuvo lejos de alcanzar el triunfo. 

 Estoy feliz de ver a mis amigos de nuevo. 

 Ayer parecía que eran seres de otro planeta. 

 Piensa que debes solucionar este problema. 

 Antonio le encargó que comprara un regalo para Ana. 

 Dime qué solución has encontrado. 

 Ella no sabe dónde viajarán este verano. 

 Le pediré si quiere dejarme este libro. 

 Oyó que el vecino cantaba una balada melancólica. 
 

2. Sustituye cada subordinada sustantiva por un sintagma nominal o 
un sintagma preposicional. A continuación, señala el nexo de la 
subordinada y la función que desempeña. 

Ejercicios de Funciones de las oraciones 

subordinadas sustantivas 
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 Me interesa que lea mucho. 

 No me imagino cómo pudo suceder. 

 Se enteró de que le habían despedido. 

 Ya está harta de que la maltraten. 

 No tenía dudas de que ganaría la carrera. 
 


