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1. Transforma las oraciones simples en oraciones subordinadas 
adjetivas y estas oraciones subordinadas adjetivas en oraciones 
subordinadas adjetivas sustantivadas o a la inversa.  
 

O. Simple >> O. S. Adjetiva >> O. S. Adj. Sustantivada 

 

 Le regalaron un loro que es de Brasil. 
- Le regalaron un loro brasileño. (O. Simple). 
- Le regalaron el que es de Brasil. (O.S.Adj. 

Sustantivada). 

 Este señor tiene la receta que tu abuela utilizaba para sus 
galletas. 
- Este señor tiene la receta familiar. (O. Simple). 
- Este señor tiene la que tu abuela utilizaba para sus 

galletas. (O. S. Adj. Sustantivada). 

 Los hombres que son jóvenes harán las tareas más duras. 
- Los hombres jóvenes harán las tareas más duras. (O. 

Simple). 
- Los que son jóvenes harán las tareas más duras. (O.S. 

Adj. Sustantivada). 

 Le gusta mucho el queso que es holandés. 
- Le gusta mucho el queso holandés. (O.Simple). 
- Le gusta mucho el que es holandés. (O.S.Adj. 

Sustantivada). 

 Tengo un amigo que no se pierde ninguna serie. 
- Tengo un amigo adicto a las series. (O. Simple). 
- Tengo el que no se pierde ninguna serie. (O.S. Adj. 

Sustantivada). 

 Se ha cortado con un hierro oxidado. 
- Se ha cortado con un hierro que estaba oxidado. 

(O.S.Adj.). 
- Se ha cortado con el que estaba oxidado. (O.S. Adj. 

Sustantivada). 

 El servicio que ofrece este restaurante es sublime. 
- El servicio de este restaurante es sublime. (O.Simple). 
- El que ofrece este restaurante es sublime. (O.s.Adj. 

Sustantivada). 

Soluciones de Diferencia entre una Oración subordinada 

adjetiva sustantivada y una oración subordinada sustantiva I  



    

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

 

2. Diferencia las oraciones subordinadas sustantivas de las 
oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas. 
 

 Me parece que dijo (que no vendría.) 
O. S. Sustantiva de CD. 
- Me parece que dijo esto/una cosa. 
- Nexo: Conj. “Que” no sustituible por “cual”  

*Me parece que dijo cual no vendría. 

 El entrenador ordenó (que entrenaran con más intensidad.) 
O.S. Sustantiva de CD. 
- El entrenador ordenó esto/una cosa. 
- Nexo: Conj. “Que” no sustituible por “cual”. 

*El entrenador ordenó el cual entrenaran con más 
intensidad”. 

 En el tren (en que viaja todos los días) se encontró con 
Carmen. 
O. S. Adj. de CN. 
- En el tren en el cual viaja todos los días se encontró 

con Carmen. 
- Nexo: Pronombre Relativo “que”. 

 En este mercado compraré pescado (que esté fresco.) 
O.S. Adj. de CN. 
- En este mercado compraré pescado el cual esté 

fresco. 
- Nexo: Pronombre Relativo “Que”. 

 El individuo (que hay en la puerta) les dijo (que no les dejaba 
pasar.) 
1. O. Adj. de CN. 

- El individuo el cual hay en la puerta les dijo que no 
les dejaba pasar. 

- Nexo: Pronombre Relativo. 
2. O. S. Sustantiva de CD. 

- El individuo que hay en la puerta les dijo eso/ una 
cosa. 

- Nexo: Conj. “Que” no sustituible por “cual”. 

 (Que no le saluden) le molesta. 
O. S. Sustantiva de Sujeto. 

- Esto/una cosa le molesta. 
- Nexo: Conj. “Que” no sustituible por “cual”. 

 Le dieron la (que le gustaba más.) 
O. S. Adj. Sustantivada de CD. 

- Le dieron la cual le gustaba más. 
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- Nexo: Pronombre Relativo sustantivado sin 
antecedente. 

 
 


