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1. Como hemos explicado la preposición en una oración 
subordinada adjetiva sustantivada conlleva dos tipos de análisis de 
que dependerá que hablemos de uno u otro. Explica las 
características de cada análisis mediante estos ejemplos. 
 

1. Estoy cansada de lo que repites. 
2. Me preocupó de lo que hablabas. 

 
1. Estoy cansada de (lo que repites). 

O. S. Adj. Sustantivada de C. Adj.  
Primer contexto de análisis, la preposición introduce la 
función sintáctica de toda la oración subordinada tal y 
como podemos comprobar: Estoy cansada de eso/ de tus 
comentarios/ de tus repeticiones. 
 

2. Me preocupó (de lo que hablabas.) 
O.S. Adj. Sustantivada de Sujeto. 
Segundo contexto de análisis, la preposición introduce la 
función sintáctica del pronombre relativo que actúa como 
CRV. La oración subordinada, en segundo lugar, tiene 
función de Sujeto, por tanto, no exige preposición. 
Finalmente, la sustitución por el pronombre demostrativo 
“eso” afecta a la preposición: Me preocupó eso/tu 
comentario. 
 

2. Delimita y analiza las siguientes oraciones subordinadas 
adjetivas sustantivadas y justifica cada uno de tus análisis. 
 

 A Ana le preocupaba (de lo que hablaba su padre.) 
A Ana le preocupaba eso/ ese asunto. 
La preposición introduce la función del pronombre 
relativo que sería CRV. La oración subordinada adjetiva 
sustantivada funciona como Sujeto. 
 

 Ana estaba muy contenta de lo (que escuchaba.) 
Ana estaba muy contenta de eso/ lo escuchado. 
La preposición introduce la función sintáctica de toda la 
oración subordinada adjetiva sustantivada de C.Adj. 

Soluciones de Problemas de análisis de las oraciones 

subordinadas adjetivas sustantivadas 



    

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

 

 El profesor dio la mejor nota a (quien se la merecía.) 
El profesor dio la mejor nota a él/ al merecedor. 
La preposición introduce la función de toda la oración 
subordinada adjetiva sustantivada de CI. 
 

 El viejo caserón fue adquirido por (quien pujó más.) 
El viejo caserón fue adquirido por él/el más alto pujador. 
La preposición introduce la subordinada adjetiva 
sustantivada que funciona como C. Agente. 
 

 Guarda la fruta dentro del (que está arriba.) 
Guarda la fruta dentro de eso/ del más alto. 
La preposición introduce la oración subordinada adjetiva 
sustantivada de C. Adv de ahí que prevalezca en la 
sustitución. 
 

 La idea de los (que asistieron al parlamento) era pasar el rato. 
La idea de ellos/ de los parlamentarios era pasar el rato. 
La preposición introduce la oración subordinada adjetiva 
sustantivada de CN. 
 

 Les hicieron un regalo a los (que ganaron el campeonato.) 
Les hicieron un regalo a ellos/ a esos/ a los ganadores. 
La preposición introduce la O.S. Adj. Sustantivada de CI. 
 

 Me entristecía (por lo que estábamos pasando.) 
Me entristecía eso/ lo sucedido. 
La preposición introduce la función del pronombre 
relativo, es decir, CC de Lugar abstracto mientras que 
toda la oración subordinada adjetiva sustantivada de 
Sujeto. 
 

 Me interesa (de lo escribes en tus artículos.) 
Me interesa eso/ tu escritura. 
La preposición introduce la función del pronombre 
relativo CRV mientras que la función de la oración 
subordinada adjetiva sustantivada es de Sujeto. 
 

 No comprendo a los (que mienten a sus amigos.) 
No comprendo a ellos/ a los mentirosos. 
La preposición introduce la función sintáctica de toda la 
oración subordinada adjetiva sustantivada de CD. 
 

 Nos molestaba profundamente de lo (que te reías.) 
Nos molestaba profundamente eso/ tu risa. 
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La preposición introduce la función sintáctica del 
pronombre relativo de CRV mientras toda la oración 
subordinada adjetiva sustantivada funciona como Sujeto. 
 

 Se preocupa por (cuantos quiere con todo su corazón.) 
Se preocupa por eso/ por sus seres queridos. 
La preposición introduce la función de toda la oración 
subordinada adjetiva sustantivada de CRV. 
 

 Ya no me acuerdo de lo (que me contaste.) 
Ya no me acuerdo de eso/ de lo contado. 
La preposición introduce la función sintáctica de toda la 
oración subordinada adjetiva sustantivada de CRV. 
 

 Yo sonrío a (quien me apetece.) 
Yo sonrío a ellos/ a estos. 
La preposición introduce la oración subordinada adjetiva 
sustantivada de CD. 


