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1. Recuerda los tres trucos básicos que hemos estudiado para 
diferenciar las oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas de 
las oraciones subordinadas sustantivas. 
 

 
1. El primer truco consiste en atender a los nexos las 

oraciones subordinadas sustantivas se introducen 
bien,  por la conjunción “que” o “si”  bien, por con 
elementos interrogativos (determinantes, pronombres 
o adverbios) en cambio, las oraciones subordinadas 
adjetivas sustantivadas se introducen por “Det. + 
pronombres relativos”, “quien” o “cuanto” sin 
antecedente. 

2. Las muletillas, en segundo lugar, son una gran ayuda 
para identificar los nexos de las oraciones 
subordinadas adjetivas sustantivadas. 

3. La pronominalización, por último, es una gran ayuda 
para identificar las oraciones subordinadas 
sustantivas siempre sustituibles por pronombres 
demostrativos neutros a diferencia de las oraciones 
subordinadas adjetivas sustantivadas que permiten 
sustituir por pronombres demostrativos de género 
más variado. 
 

 
2. Aplica los tres trucos que hemos estudiado para distinguir las 
oraciones subordinadas adjetivas sustantivadas y las oraciones 
subordinadas sustantivas.  

 (Cuanto hago) es por ti. 
O. S. Adj. Sustantivada de Sujeto. 
- Nexo: Pronombre relativo “quien” sin antecedente. 
- Muletilla: Todo lo que hago es por ti. 
- Pronominalización: Esto/esta es por ti. 
 

 Dime (quién vendrá a la fiesta). 
O.S. Sustantiva Interrogativa Indirecta Parcial de CD. 
- Nexo: Pron. interrogativo “Quién”. 
- Muletilla: Dime eso/una cosa. 
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- Pronominalización: Dímelo/ Dime esto. 
 

 El (que confía en sí mismo) vence. 
O. S. Adj. Sustantivada de Sujeto. 
- Nexo: Det. + Pron. Relativo sin antecedente. 
- Muletilla: La persona que/la cual confía en sí misma  
  vence. 
- Pronominalización: Él/ella vence. 
 

 (El que veas a ese chico) no es de mi agrado. 
O. S. Sustantiva de Sujeto. 
- Nexo: Determinante redundante y conjunción “que”. 
- Muletilla: Esto no es de mi agrado. 
- Pronominalización: Esto/Él no es de mi agrado. 
 

 Es imperdonable (que haya actuado así.) 
O. S. Sustantiva de Sujeto. 
- Nexo: Conjunción “que”. 
- Muletilla. Es imperdonable esto/una cosa. 
- Pronominalización: Esto/ello es imperdonable. 
 

 Le han contado lo (que dijimos.) 
O. S. Adj. Sustantivada de CD. 
- Nexo: Conjunción “que”. 
- Muletilla: Le han contado lo que/lo cual dijimos. 
- Pronominalización: Le han contado esto/esta. 
 

 No me gusta el (que salgas de noche.) 
O. S. Sustantiva de Sujeto. 
- Nexo: Determinante redundante. + Conj. “Que”. 
- Muletilla: No me gusta esto/una cosa. 
- Pronominalización: No me gusta esto/esta. 
 

 No me gustó (que te llamase así.) 
O.S. Sustantiva de Sujeto. 
- Nexo: Conj. “Que”. 
- Muletilla: No me gustó esto/una cosa. 
- Pronominalización: No me gustó esto/esta. 
 

 No sabemos (si vendrán con nosotros.) 
O.S. Sustantiva Interrogativa Indirecta Total. 
- Nexo: Conj. “si”. 
- Muletilla: No sabemos esto/una cosa. 
- Pronominalización: No sabemos esto/este. 
 

 (Quien se esfuerza) logra sus objetivos. 
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O. S. Adj. Sustantivada de Sujeto. 
- Nexo: Pron. Relativo “Quien” sin antecedente. 
- Muletilla: La persona que/la cual se esfuerza logra sus  
  objetivos. 
- Pronominalización: Él/ella, este/a logra sus objetivos. 
 

 Quiero (que te levantes a primera hora de la mañana con 
fuerza.) 
O.S. Sustantiva de CD. 
- Nexo: Conj. “Que”. 
- Muletilla: Quiero esto/una cosa. 
- Pronominalización: Quiero este/esta. 
 

 Te devuelvo el (que me prestaste.) 
O. S. Adj. Sustantivada de CD. 
- Nexo: Det. + Pron. Relativo “que”. 
- Muletilla: Te devuelvo lo cual me prestaste. 
- Pronominalización: Te devuelvo este/esta. 
 


