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1. Identifica la oración subordinada sustantiva de CD y transforma 
estas oraciones de estilo directo a indirecto.       

 (“¿Verdad que son pájaros?”), preguntó dándole en el 
hombro. 
Dándole en el hombro, le preguntó si de verdad eran 
pájaros. 

 (“¡Qué bien hablar!”), exclamó la mujer. 
La mujer exclamó que qué bien hablaba. 

 (“¡Qué cosa más estúpida es el amor!”), comentó el estudiante 
mientras se alejaba. 
Mientras se alejaba, el estudiante comentó que qué cosa 
más estúpida era el amor.  

 (“¿Quién eres tú?”), preguntó el gigante. 
El gigante preguntó que quién era yo. 

 Ella le respondió:( “Hoy no puedo ir al cine”.) 
Ella respondió que no podía ir al cine hoy. 

 (Para una persona como yo) – añadió- (todo esto resulta muy 
extraño.) 
Añadió que para una persona como él, todo esto resulta 
muy extraño.  

 Repetía constantemente: (“¡Qué lástima que no le haya 
podido ver!”) 
Repetía constantemente que qué lástima que no lo 
hubiera podido ver. 

 Y pasado un instante, añadió: 
- (No se preocupe de ello. 
- A tu madre no la conozco- dijo la señora. 
- Soy el cartero- contestó el hombre.) 
Pasado un instante, el hombre añadió que no se 
preocupara de ello. La señora dijo que a su madre no la 
conocía.  El hombre contestó que era el cartero. 
 

2. Identifica la oración subordinada sustantiva de CD y transforma 
estas oraciones de estilo indirecto a directo.  

 Le preguntó (si creía aquella versión.) 
Le preguntó: “¿Crees esta versión?”. 

 Me reprochó (que nunca la llevara al teatro.) 
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“¡Nunca me llevas al teatro!”, me reprochó. 

 Repetía (que quería salir de allí.) 
Repetía: “Quiero salir de aquí”. 

 Confesó (que ella no tenía la culpa.) 
Confesó: “Ella no tiene la culpa”. 

 El muchacho pensó (que todo se resolvería pronto.) 
El muchacho pensó: “Todo se resolverá pronto”. 

 Me dijo (que viniera con él al fin del mundo.) 
Me dijo: “Ven conmigo al fin del mundo”. 

 
3. Analiza las siguientes oraciones en las que existe una 
proposición subordinada sustantiva.  

 (Tú) Dile (si ha traído las medicinas.) (Él/ella) 
            V   Conj.      V          Det.      N 
 
 
 
 
                                                       SN/CD 
 
                    Nexo 
                             SV/Predicado                         SN/Suj. 

         
                                O.S. Sustantiva Interrogativa Indirecta Total de CD 
       SN/Suj.  SV/Pred. 

 
 
       OP 
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 Luís nos comunicó (que habíamos superado la prueba de calidad.) (Nosotros) 
   N   Pron.         V           Conj.                     V                   Det.    N      Prep.     N 

 

 
 

 
                SN/CI                                                                                                   S.Prep./CN 

SN/CD 

 

                                                    Nexo               SV/Predicado                                                        SN/Sujeto 

 

      SN/Sujeto    SV/Predicado   O.S. Sustantiva Completiva de CD 

 OP  


