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1. Identifica si se trata de oraciones subordinadas adverbiales, 
sustantivas o adjetivas de infinitivo. 

 Siento (haber causado tantas molestias.) 
O.S. Sustantiva de Infinitivo de CD. 

 (A fuerza de reclamar), le devolvieron todo el dinero. 
O. S. Adverbial de Infinitivo de CC de Modo/Causa. 

 (Con obligarle), no conseguirás que rectifique. 
O. S. Adverbial de Infinitivo de CC Concesiva. 

 (Dormir ocho horas) es lo correcto. 
O. S. Sustantiva de Infinitivo de Sujeto. 

 Está contento (de haber logrado una plaza en la universidad.) 
O. S. Sustantiva de Infinitivo de C. Adj. 

 Me alegro (de conocer a una persona tan agradable.) 
O.S. Sustantiva de Infinitivo de CD. 

 (Al salir de clase), los alumnos corren a casa. 
O.S. Adverbial de Infinitivo de CC de Tiempo. 

 No tengo nada (que perder.) 
O. S. Adjetiva de Infinitivo CN. 

 Necesito algún ingrediente (que añadir.) 
O. S. Adjetiva de Infinitivo CN. 

 No había explicación alguna (que dar.) 
O. S. Adjetiva de Infinitivo de CN. 

 Tengo poca gente (en quien confiar.) 
O. S. Adjetiva de Infinitivo de CN. 
 

2. Comprueba las oraciones subordinadas adverbiales y adjetivas 
del ejercicio anterior a través de las pruebas del vídeo. Recuerda: 
 

Las oraciones subordinadas adverbiales: 

 Pueden sustituirse por un adverbio simple, en el caso de 
adverbiales de CC de Lugar, Tiempo o Modo, o por una 
expresión semejante. 

 Indican las circunstancias del desarrollo de la acción 
expresada por el verbo de la oración principal.  

 Pueden moverse a lo largo de la oración. 
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Las oraciones subordinadas adjetivas: 
 Se introducen por pronombres o adverbios relativos que 

pueden conmutarse por “cual”. 
 Estos pronombres o adverbios tienen un antecedente en la 

oración principal. 
 Toda la subordinada puede sustituirse por un adjetivo. 
 La oración subordinada funciona como CN de la oración 

principal. 

 

 (A fuerza de reclamar), le devolvieron todo el dinero. 
O. S. Adverbial de Infinitivo de CC de Modo/Causa. 
 Sustitución por Adv./Locución:  

- Así, le devolvieron todo el dinero (CC de Modo). 

- Ya que/ por reclamar, le devolvieron todo el dinero. 

(CC de Causa). 

 Indican circunstancia: 
- Tiene un significado de manera o de causa. 

 Movilidad: 

- A fuerza de reclamar, le devolvieron todo el dinero. 

- Le devolvieron todo el dinero, a fuerza de reclamar. 

- Le devolvieron, a fuerza de reclamar, todo el dinero. 
 

  (Con obligarle), no conseguirás que rectifique. 
O. S. Adverbial de Infinitivo de CC Concesiva. 
 Sustitución por Adv./Locución:  

- Por mucho obligarle, no conseguirás que rectifique. 

- A pesar de que/ aunque/ le obligues, no conseguirás 

que rectifique. 

 Indican circunstancia: 

- Tiene un significado de concesión, es decir, de 

obstáculo o dificultad para que se cumpla lo 

expresado en la oración principal. 

 Movilidad: 

- Con obligarle, no conseguirás que rectifique. 

- No conseguirás que rectifique, con obligarle. 

- No conseguirás, con obligarle, que rectifique. 
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 (Al salir de clase), los alumnos corren a casa. 
O.S. Adverbial de Infinitivo de CC de Tiempo. 
 Sustitución por Adv./Locución:  

- Hoy/después, los alumnos corren a casa. 

 Indican circunstancia: 

- Indica el tiempo en que sucede la acción expresada 

por el verbo en la oración principal. 

 Movilidad: 

- Al salir de clase, los alumnos corren a casa. 

- Los alumnos corren a casa, al salir de clase. 

- Los alumnos, al salir de clase, corren a casa.  
 

 No tengo nada (que perder.) 
O. S. Adjetiva de Infinitivo CN. 
 Introducida por pronombres o adverbios relativos: 

- Pronombre relativo “que” con su antecedente 

indefinido “nada”. 

 La subordinada puede sustituirse por un adjetivo: 

- No tengo nada útil. 

 La subordinada funciona como CN:  

- La subordinada complementa el significado del 

nombre “nada”. 
 

 Necesito algún ingrediente (que añadir.) 
O. S. Adjetiva de Infinitivo CN. 
 Introducida por pronombres o adverbios relativos: 

- Pronombre relativo “que” con su antecedente 

indefinido “algún ingrediente”. 

 La subordinada puede sustituirse por un adjetivo: 

- Necesito algún ingrediente picante. 

 La subordinada funciona como CN:  

- La subordinada complementa el significado del 

nombre “algún ingrediente”. 
 

 No había explicación alguna (que dar.) 
O. S. Adjetiva de Infinitivo de CN. 
 Introducida por pronombres o adverbios relativos: 

- Pronombre relativo “que” con su antecedente 

indefinido “explicación alguna”. 
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 La subordinada puede sustituirse por un adjetivo: 

- No había explicación alguna creíble. 

 La subordinada funciona como CN:  

- La subordinada complementa el significado del 

nombre “explicación alguna”. 
 

 Tengo poca gente (en quien confiar.) 
O. S. Adjetiva de Infinitivo de CN. 
 Introducida por pronombres o adverbios relativos: 

- Pronombre relativo “que” con su antecedente 

indefinido “poca gente”. 

 La subordinada puede sustituirse por un adjetivo: 

- Tengo poca gente amable/conocida. 

 La subordinada funciona como CN:  

- La subordinada complementa el significado del 

nombre “poca gente”. 

 


