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1. Señala la proposición principal (OP) y la proposición subordinada 
(O.S.S.) e indica si el nexo que las une es una conjunción, un 
pronombre interrogativo o un adverbio interrogativo. Por último, 
indica el tipo de oración subordinada sustantiva y su función 
sintáctica. 

 El meteorólogo dice (que este año será muy seco.) 
             OP                        O.S.S. de CD 
>> O. Subordinada Sustantiva Completiva de CD. 
Nexo: Conjunción “que” 
    

 Nos gustaría (que vinieras.) 
       OP          O.S.S. de Suj. 
>> O. Subordinada Sustantiva Completiva de Sujeto. 
Nexo: Conjunción “que”. 
 

 (OP) Esta señora me preguntó (dónde estaba la estación de 
autobuses.) O.S.S. de CD. 
>> O. Subordinada Sustantiva Interrogativa Indirecta 
Parcial de CD. 
Nexo: Adverbio interrogativo “dónde”. 
 

 No sabía (cómo explicarle lo ocurrido.) 
     OP           O.S.S. de CD 
>> O. Subordinada Sustantiva Interrogativa Indirecta 
Parcial de CD. 
Nexo: Adverbio Interrogativo “cómo”. 
 

 Cuéntame (si viste a Juan ayer.) 
     OP         O.S.S. de CD 
>> O. Subordinada Sustantiva Interrogativa Indirecta Total 
de CD. 
Nexo: Conjunción “si”. 
 

 (OP) Este escritor considera (que su país tiene una cultura 
muy rica y variada.) O.S.S. de CD 
>> O. Subordinada Sustantiva Completiva de CD. 
Nexo: Conjunción “que”. 
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 Afirmaron (que no lo habían visto.) 
     OP             O.S.S. de CD 
>>O. Subordinada Sustantiva Completiva de CD. 
Nexo: Conjunción “que”. 
 

 Le interesa (que le des tu opinión sobre la novela.) 
    OP              O.S.S. de Sujeto 
>> O. subordinada Sustantiva Completiva de Sujeto. 
Nexo: Conjunción “que”. 
 

 Es necesario (acabar hoy está absurda disputa.) 
       OP            O.S.S. de Sujeto 
>>O. Subordinada Sustantiva de Infinitivo de Sujeto. 
Nexo: Sin nexo, el infinitivo sustantiva la oración. 
 

2. Indica el tipo de oración subordinada sustantiva y su función 
sintáctica en las siguientes oraciones. 

 (Que no haya tráfico) no les sirve de ayuda. 
O. Subordinada Sustantiva Completiva de Sujeto. 
 

 Todos coincidieron (en que había realizado el mejor examen.) 
O. Subordinada Sustantiva Completiva de CRV. 
 

 Tuvo la impresión (de que era más difícil.) 
O. Subordinada Sustantiva Completiva de CN. 
 

 Me molesta (que no me hagas caso.) 
O. Subordinada Sustantiva Completiva de Sujeto. 
 

 Se quejaba (de que no habían sido amables con él.) 
O. Subordinada Sustantiva Completiva de CRV. 
 

 No supo (cómo reaccionar.) 
O. Subordinada Sustantiva Interrogativa Indirecta Parcial 
de CD. 
 

 El día está (que arde.) 
O. Subordinada Sustantiva Completiva de Atributo. 
 

 Pregunta (a qué hora sale el próximo tren.) 
O. Subordinada Sustantiva Interrogativa Indirecta Parcial 
de CD. 
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 Intenta (escribir correctamente.) 
O. Subordinada Sustantiva de Infinitivo de CD. 
 

 (El que verdaderamente ama) ahí esté en los buenos y en los 
malos momentos. 
O. Subordinada Adjetiva Sustantivada de Sujeto. 

 


