
    

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

 

 
 
 
 
 
1. Subraya las oraciones subordinadas sustantivas de Atributo y 
justifica tu respuesta con las pruebas propias del Atributo. 
Ejemplo: El jefe está que se sube por las paredes. 
                       >> O.S.S. de Atributo. 

- V. Copulativo: Estar. 
- Conmutable por un Adj. concordado en Gº y Nº: 

El jefe/la jefa está histérico/histérica. 
- LO: El jefe lo está. 
- NO eliminable: *El jefe está. 

 

 ¡Yo estoy que exploto! 
O.S.S. de Atributo (Expresión coloquial verbo Estar + 
Conj. Que). 

- V Copulativo: Estar. 
- Conmutable por un Adj. concordado: 

¡Yo estoy lleno! 
- LO: ¡Yo LO estoy! 
- NO eliminable: *¡Yo estoy! 

 

 Amar es perder la razón por un ratito. 
>> O.S.S. de Atributo (Infinitivo). 

- V Copulativo: Estar. 
- Conmutable por un Adj. concordado: 

Amar es precioso. 
- LO: Amar LO es. 
- NO eliminable: *Amar es. 

 

 Aquel señor es quién ganó el premio. 
>> O.S. Adjetiva Sustantivada de Atributo. 

- V Copulativo: Estar. 
- Conmutable por un Adj. concordado: 

Aquel señor es el ganador. 
- LO: Aquel señor LO es. 
- NO eliminable: *Aquel es. 

 

 Aquellos son los que sobrevivieron al desastre. 
>> O. S. Adjetiva Sustantivada de atributo. 

- V Copulativo: Estar. 
- Conmutable por un Adj. concordado: 

Soluciones de Oraciones Subordinadas 

Sustantivas de Atributo 
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Aquellos son los supervivientes. 
- LO: Aquellos LO son. 
- NO eliminable: *Aquellos son. 

 

 Conformarse es que uno acepté la vida y sus altibajos. 
>> O.S.S. de Atributo (Infinitivo). 

- V Copulativo: Estar. 
- Conmutable por un Adj. concordado: 

Conformarse es bueno/agradable. 
- LO: Conformarse LO es. 
- NO eliminable: *Conformarse es. 

 

 Él está que no cabe en sí de orgullo. 
>> O.S.S. de Atributo (Expresión coloquial verbo Estar + 
Conj. Que).  

- V Copulativo: Estar. 
- Conmutable por un Adj. concordado: 

Él está orgulloso. 
- LO: Él LO está. 
- NO eliminable: *Él está. 

 

 Estaba que temblaba de miedo. 
>> O.S.S. de Atributo. 

- V Copulativo: Estar. 
- Conmutable por un Adj. concordado: 

Estaba atemorizado. 
- LO: Él LO estaba. 
- NO eliminable: *Él estaba. 

 

 Juan es el que habla ahora mismo. 
>> O.S. Adjetiva Sustantivada de Atributo. 

- V Copulativo: Estar. 
- Conmutable por un Adj. concordado: 

Juan es guapo/ hablador. 
- LO: Juan LO es. 
- NO eliminable: *Juan es. 

 

 Mi deseo es que no habléis más de él. 
>> O.S.S. de Atributo. 

- V Copulativo: Estar. 
- Conmutable por un Adj. concordado: 

Mi deseo es este. 
- LO: Mi deseo LO es. 
- NO eliminable: *Mi deseo es. 
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 Mi gran reto es ayudar a los demás. 
>> O.S.S. de Atributo (Infinitivo). 

- V Copulativo: Estar. 
- Conmutable por un Adj. concordado: 

Mi gran reto es este/ importante. 
- LO: Mi gran reto LO es. 
- NO eliminable: *Mi gran reto es. 

 

 Tu defecto es que nunca escuchas. 
>> O.S.S. de Atributo. 

- V Copulativo: Estar. 
- Conmutable por un Adj. concordado: 

Tu defecto es la arrogancia. 
- LO: Tu defecto LO es. 
- NO eliminable: *Tu defecto es. 

 

2. Busca el significado de estas expresiones coloquiales y justifica, 
mediante las pruebas del Atributo, por qué podemos establecer que 
las siguientes imágenes de la red pueden construir oraciones 
subordinadas de Atributo como en los ejemplos.  

 La cosa está que arde. 
Ej. La situación está que arde, no pueden ni verse. 
Esta expresión significa que existe una gran tensión o 
enfado entre unas personas. 
Se trata de una expresión coloquial que establece una 
O.S.S. de Atributo ya que: 

- V Copulativo: Estar. 
- Conmutable por un Adj. concordado: 

La cosa/situación está tensa. 
- LO: La cosa/situación LO está. 
- NO eliminable: *La cosa/situación está. 
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 La cosa está que trina/echa chispas. 
Ej. Tú madre está que trina/echa chispas por tus notas. 
Esta expresión significa que una persona está furiosa, 
muy enfadada por algún motivo. 
Esta expresión, como la anterior, al construirse con 
“Estar” más la conjunción “que” con valor subordinante y 
enfático construye una O.S.S. de Atributo ya que: 

- V Copulativo: Estar. 
- Conmutable por un Adj. concordado: 

La cosa/madre está tensa/enfadada. 
- LO: La cosa/madre LO está. 
- NO eliminable: *La cosa/madre está. 

 

 
 La cosa está que se sale. 

Ej. El jugador está que sale, no para de marcar. 
Esta expresión significa que una persona está logrando 
grandes éxitos en algún ámbito, suele emplearse en el 
lenguaje deportivo. 
Esta expresión, como las anteriores, forma una O.S.S. de 
Atributo ya que: 

- V Copulativo: Estar. 
- Conmutable por un Adj. concordado: 

El jugador está goleador/triunfador/exultante. 
- LO: El jugador LO está. 
- NO eliminable: *El jugador está. 
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 La cosa no está para tirar cohetes. 
Ej. La habitación no es para tirar cohetes pero es cómoda. 
Esta expresión, “no ser algo/estar alguien para tirar 
cohetes” significa que o bien, algo no es genial, 
fantástico o, simplemente, bueno o bien, que alguien no 
se encuentra animado. 
Esta expresión crea una O.S.S. de Atributo porque: 

- V Copulativo: Estar. 
- Conmutable por un Adj. concordado: 

La habitación está regular/aceptable. 
- LO: La habitación LO está. 
- NO eliminable: *La habitación está. 

 

 


