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1. Señala las proposiciones subordinadas adjetivas sustantivadas, 
identifica su nexo, sustitúyelo por la muletilla adecuada e indica su 
función sintáctica: 
Ejemplo: El (que venza) será afortunado.  
               >> Nexo: Det. + Que. 
                    Muletilla: La persona que/cual venza será afortunada. 
                    Función: O. S. Adj. Sustantivada de Sujeto. 
 

 El (que pesca con caña en la playa) se ha dormido. 
>> Nexo: Det. + Que. 
     Muletilla: La persona que /cual pesca con caña en la playa    
     se ha dormido. 
     Función: O. S. Adj. Sustantivada de Sujeto. 

 

 Se sentó con (quien le ordenaron.) 
>> Nexo: Quien. 
     Muletilla: Se sentó con la persona que/cual le ordenaron. 
     Función: O.S. Adj. Sustantivada de CC de Compañía. 

 

 El domingo durmió (cuanto quiso). 
>> Nexo: Cuanto. 
     Muletilla: El domingo durmió todo lo que /cual quiso.  
     Función: O.S. Adj. Sustantivada de CC de Modo. 

 

 El marinero invitó a subir al barco a (quienes lo estaban 
saludando.) 

>> Nexo: Quienes. 
      Muletilla: El marinero invitó a subir al barco a las personas 

que/cuales lo estaban saludando. 
      Función: O. S. Adj. Sustantivada de CD.  

 

 Esta clase de mosquitos son (los que transmiten el 
paludismo.) 

>> Nexo: Det. + Que. 
      Muletilla: Esta clase de mosquitos son aquellos que/los 

cuales transmiten el paludismo. 
      Función: O. S. Adj. Sustantivada de Atributo. 

 
 

 
 
 

Soluciones de Oraciones Subordinadas Adjetivas 

Sustantivadas  



    

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

 

 No le gustó lo (que le contaron.) 
>> Nexo: Det. + Que. 

        Muletilla: No le gustó aquello que/ lo cual le contaron. 
     Función: O. S. Adj. Sustantivada de Sujeto. 
 

 La fiesta fue organizada por los (que terminan este año la 
ESO.)  

>> Nexo: Det. + Que. 
    Muletilla: La fiesta fue organizada por las personas que/ las 

cuales terminan este año la ESO.   
     Función: O. S. Adj. Sustantivada de C. Agente.  

 
2. Señala las proposiciones subordinadas adjetivas sustantivadas, 
indica su función y también la función que realizan los pronombres 
relativos dentro de la subordinada.  

 Se sentó en (la que era más cómoda.) 
- O. S. Adj. Sustantivada de CC de Lugar. 
- Función Nexo: Sujeto. 

 La ropa (que has preparado para ir de viaje) no te cabrá en 
la maleta. 
- O. S. Adjetiva de CN. 
- Función Nexo: CD. 

 El (que quiere) es el más caro. 
- O. S. Adj. Sustantivada de Sujeto. 
- Función Nexo: CD. 

 (Quien dice ese tipo de cosas) es un mal hablado. 
- O. S. Adj. Sustantivada de Sujeto. 
- Función Nexo: Sujeto. 

 Lo (que te dijeron de Luis) no es verdad. 
- O. S. Adj. Sustantivada de Sujeto. 
- Función Nexo: CD.  

 Este guardia es el (que me puso una multa de tráfico.) 
- O.S. Adj. Sustantivada de Atributo. 
- Función Nexo: Sujeto.  
 

 


