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1. Como hemos podido estudiar, la mayoría de oraciones 
subordinadas sustantivas declarativas o completivas, introducidas 
por la conjunción QUE,  suelen tener la función de CD. Sin 
embargo, también pueden cumplir con la función de Sujeto, 
Complemento de Régimen Verbal y, en menores ocasiones, de CC 
o Complemento del Adjetivo o del Adverbio. Identifica la función que 
cumplen las siguientes oraciones subordinadas sustantivas 
completivas y clasifícalas según su forma verbal. 

 Me dijo: “Acompáñame sin miedos”. 

 María oyó que alguien venía. 

 Me preocupa que no atiendas en clase. 

 Sé que está contento. 

 Espero aprobar matemáticas. 

 Me acuerdo de que le gustaba viajar. 

 Aconteció que el caballero luchó con fervor contra el dragón. 

 Prometió que se callaría. 

 Te expones a que te detengan. 

 Su alusión a que el plazo era insuficiente era constante.  

 Ana tenía un plan consistente en mejorar la producción. 

 Aún no han dicho el nombre de quién ha ganado el premio. 

 Discúlpeme usted que haya sido descortés. 

 Lo he construido sin quien me ayudara. 
 
2. Identifica las oraciones subordinadas sustantivas completivas y 
las oraciones subordinadas interrogativas y justifica tu respuesta en 
cada una de las oraciones. Asimismo, especifica si se encuentran 
en estilo directo o indirecto. 

 Desconocía cuándo le concederían la beca. 

 Desea que seas muy feliz. 

 Aún no me has dicho cuál es tu nombre. 

 Me pregunto si este esfuerzo servirá para algo. 

 Dedicó toda su vida a estudiar la historia de aquellas bestias. 

 Lo impresionante es cuánta gente ha venido. 

 Dile por mí: “Te querré por siempre”. 

 Decía que no sabía desde cuándo estaba allí. 

Ejercicios de Oraciones Subordinadas 

Sustantivas: Declarativas o completivas 


