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1. Anota la proposición subordinada sustantiva e indica su función. 
A continuación, analiza la función sintáctica que desempeña el 
interrogativo:                  

 Infórmate (de cuándo sale el avión.) O. S.S de CRV. 
>>Adv. Interrogativo: CC de Tiempo. 
 

 Vio (cómo atropellaban a un ciclista.) O. S.S. de CD. 
>>Adv. Interrogativo: CC de Modo. 
 

 Ignoraba (dónde había dejado las gafas.) O.S.S. de CD. 
>> Adv. Interrogativo: CC de Lugar. 
 

 Dime (cuál prefieres.) O.S.S. de CD.  
>> Pron. Interrogativo: CD. 
 

 No sé (quién le dirá la verdad.) O. S. S. de CD. 
>> Pron. Interrogativo: Sujeto. 
 

 Me preguntó (cuánto me debía.) O.S.S. de CD. 
>> Adv. Interrogativo: CC de Cantidad. 
 

 Entérate de (cuántos días faltan para el viaje.) O.S.S. de 
CRV. 
>> Det. Interrogativo: Det. de “días”. 
 

 Todavía no sé (qué canción escogeré.) O.S.S. de CD. 
>> Det. Interrogativo: Det. de “canción”. 
 

 La mujer le preguntó (por qué lo había hecho.) O. S.S. de 
CD. 
>> Pron. Interrogativo: CC de Causa. 
 

2. Señala la proposición principal y la proposición subordinada e 
indica si el nexo que las une es una conjunción, un pronombre 
interrogativo, un determinante interrogativo o un adverbio 
interrogativo mediante las pruebas o trucos estudiados. Finalmente, 
indica la función sintáctica de las oraciones subordinadas. 

Soluciones de Diferencia entre Pronombres, 

determinantes y adverbios interrogativos  
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 Cuéntame (si tuviste síntomas.) 
      OP      O.S.S. Interrogativa Indirecta Total de CD 
>> Si: Conjunción, enlace. 
 

 Dime (qué vestido es mejor.) 
OP      O.S.S. Interrogativa Indirecta Parcial de CD 
>> Qué: Det. Interrogativo que acompaña al sustantivo 
“vestido”. Si contestamos la pregunta especificamos: 
“Este”. 
 

 Dinos (qué tren tienes que coger.) 
OP        O.S.S. Interrogativa Indirecta Parcial de CD 
>> Qué: Det. Interrogativo que presenta al sustantivo 
“tren”. 
 

 El escritor dice (que su novela será un éxito.)  
     OP                 O.S.S. Completiva de CD 
>> Que: Conjunción, enlace sin función sintáctica. 

 

 El turista me preguntó (dónde estaba la estación.) 
           OP         O.S.S. Interrogativa Indirecta Parcial de CD 
>> Dónde: Adverbio Interrogativo, CC de Lugar. 
Truco: ¿Dónde está estación?  
              Allí. (Adv. con función de CC de Lugar). 
 

 Le gusta (que le cuides.) 
    OP     O.S.S. Completiva de Sujeto 
>> Que: Conjunción, enlace sin función sintáctica. 
 

 Me aclaró (dónde estaba el problema.) 
    OP      O.S.S. Interrogativa Indirecta Parcial de CD 
>> Dónde: Adverbio Interrogativo, CC de Lugar. 
Truco: ¿Dónde está el problema?  
              Aquí. (Adv. con función de CC de Lugar). 
 

 Me preocupa (cómo llegará a final de mes.) 
       OP      O.S.S. Interrogativa Indirecta Parcial de Sujeto. 
>> Cómo: Adv. Interrogativo, CC de Modo. 
Truco: ¿Cómo llegará a fin de mes? 
              Con esfuerzo/Así. (Adv. función CC de Modo). 
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 No sabía (cómo confesarle mi amor.) 
    OP        O.S.S. Interrogativa Indirecta Parcial de CD 
>> Cómo: Adv. Interrogativo, CC de Modo. 
Truco: ¿Cómo confesarle su amor? 
             Así. (Adv, función CC de Modo). 
 

 No sé (qué quieres decir.) 
   OP    O.S.S. Interrogativa Indirecta Parcial de CD 
>>Qué: Pron. Interrogativo, CD. 
Truco: ¿Qué quieres decir? 
              Quiero decir esto. (Pron., función CD). 
 

 Nos gustaría (que vinieras a la fiesta.) 
   OP              O.S.S. Completiva de Sujeto 
>>Que: Conjunción, enlace sin función sintáctica. 
 

 Pregúntale (qué hará después de comer.) 
      OP          O.S.S. Interrogativa Indirecta Parcial de CD 
>>Qué: Pron. Interrogativo, CD. 
Truco: ¿Qué harás después de comer? 
              Dormir/esto. 
             (Elemento nominal, pronombre con función de CD. 
 

 Pregunté (cuánto costaba aquel anillo.) 
   OP         O.S.S. Interrogativa Indirecta Parcial de CD 
>>Cuánto: Adv. Interrogativo, CC de Cantidad. 
Truco: ¿Cuánto cuesta este anillo? 
              Mucho/ 500 euros. (Adv., CC de Cantidad). 
 

 (Quienes estudien) se harán con la nota necesaria. 
O.S. Adj. Sustantivada de Sujeto           OP 
>>Quienes: Pron. Relativo sin antecedente. 
 
 

 


