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1. Subraya la proposición subordinada de las oraciones compuestas 
siguientes, sustitúyelas por un SN, comprueba si éste concuerda 
con el verbo e indica su función sintáctica; esta misma función será 
la que desempeñe la subordinada.  Por último, identifica la 
estructura de la oración subordinada sustantiva de sujeto. 
 

Ejemplo:  
Le molesta que seas un impertinente. 
                      O.S.S. de Sujeto 
>> Le molesta su impertinencia/ Le molesta eso. 
                               SN/Sujeto                           SN/Sujeto 
>> Concordancia: Le molestan sus impertinencias. 
                                                               SN/Suj.     
>> Estructura: CI+ V. Intransitivo + O.S.S. de Sujeto.       

                                                           

 Cuanto tengo es tuyo. 
O.S. Adj. Sustantivada de Sujeto 
>> Todo esto es tuyo / Esto es tuyo. 
       SN/Suj.                  SN/Suj. 
>>Concordancia: Todas estas cosas son tuyas. 
                                    SN/Suj. 
>> Estructura: O.S. Adj. Sustantivada. 
 

 En el barrio se rumorea que habrá una manifestación. 
                                              O.S.S. de Sujeto 
>> En el barrio se rumorea un secreto/ esto. 
                                                    SN/Suj. 
>>Concordancia: En el barrio se rumorean unos secretos. 
                                                                               SN/Suj. 
>> Estructura: SE Pasiva Refleja + O.S.S. de Sujeto. 
                                                                                          

 Es curioso que se haya enfadado. 
                       O.S.S. de Suj. 
>>Es curioso su enfado/esto. 
                             SN/Suj. 
>>Concordancia: Son curiosos sus enfados. 
                                                          SN/Suj. 
>> Estructura: Ser + Atributo + O.S.S. de Sujeto. 
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 Es necesario que hagas los deberes para mañana. 
                            O.S.S. de Sujeto 
>>Es necesario esto. 
                          SN/Suj. 
>>Concordancia: Son necesarios estos. 
                                                           SN/Suj. 
>> Estructura: Ser + Atributo + O.S. S. de Sujeto. 
 

 Le encanta que lo llames para salir. 
                       O.S.S. de Sujeto 
>> Le encanta salir/esto. 
                          SN/Suj. 
>> Concordancia: Le encantan las salidas/estas. 
                                                          SN/Suj. 
>> Estructura: CI + V. Intransitivo + O.S.S. de Sujeto. 
 

 Me encanta viajar juntos. 
                  O.S.S. de Sujeto 
>> Me encanta viajar/ esto. 
                            SN/Suj. 
>> Concordancia: Me encantan los viajes/estos. 
                                                         SN/Suj. 
>> Estructura: CI +V. Intransitivo + O.S.S. de Sujeto. 
                                                         

 Me molesta que hagas ruido. 
                    O.S.S. de Sujeto 
>> Me molesta el ruido/esto. 
                            SN/Suj. 
>> Concordancia: Me molestan los ruidos/estos. 
                                                           SN/Suj. 
>> Estructura: CI + V. Intransitivo * O.S.S. de Sujeto. 

                   

 No le importa que sea pobre. 
                      O.S.S. de Sujeto 
>> No le importa su pobreza/esto. 
                                   SN/Suj. 
>> Concordancia: No le importan sus pertenencias/estos. 
                                                                    SN/Suj. 
>> Estructura: CI + V. Intransitivo + O.S.S. de Sujeto. 
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 Que publiquen tu carta de protesta en el periódico es 
gratificador. O.S. S. de Sujeto  
>> Publicar/esto es gratificador. 
        SN/Suj. 
>> Concordancia: Las publicaciones son gratificadoras. 
                                       SN/Suj. 
>> Estructura: Ser + Atributo + O.S.S. de Sujeto. 
 

 Quien lo sepa que conteste. 
O.S.S. de Sujeto 
>> Él/ el sabedor que conteste. 
          SN/Suj. 
>> Concordancia: Ellos/los sabedores que contesten. 
                                        SN/Suj. 
>> Estructura: O.S. Adjetiva Sustantivada + V. 
 

 Se cuenta que vivían en esa vieja casa. 
                      O.S.S. de Sujeto 
>> Se cuenta la historia/esta. 
                         O.S.S. de Suj. 
>> Concordancia: Se cuentan las historias/estas. 
                                                           SN/Suj. 
>> Estructura: Se + Pasiva Refleja + O.S.S. de Sujeto. 
 

 Venir a Barcelona fue mi mejor decisión. 
O.S.S. de Sujeto 
>> Esta opción/esta fue mi mejor decisión. 
         SN/Suj. 
>> Concordancia: Estas opciones/estas (SN/Suj.) fueron 
mis mejores decisiones. 
>> Estructura: O.S.S. de Sujeto de Infinitivo. 
 

 Vivir con dignidad en este país es imposible. 
O.S.S. de Suj. 
>> Esto es imposible. 
SN/Suj. 
>> Concordancia: Estos son imposibles. 
                                SN/Suj. 
>> Estructura: O.S.S. de Sujeto de Infinitivo. 
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2. Analiza estas oraciones en las que existe una proposición subordinada con función de sujeto.  

 Parece un buen progreso (que hayas realizado los esquemas). (Tú) 
     V         Det. Adj.         N         Conj.              V                   Det.        N 
 
 
 
 
                      S.Adj/CN       SN/CD 
                                   SN/Atributo 
  
                                                   Nexo           SV/Predicado SN/Suj. 

                                                          
                                                                                       O. S.S. de Sujeto 

       SV/Predicado  
 
   OP 
    

 (El que lee mucho) piensa mucho. 
Det. Pron. V    Adv.            V           Adv. 
        Relat. 

    
             

 S. Adv./                  S.Adv. 
  CCM                      CCM  
                    
 
                   SN/    SV/ 
                   Suj.   Predicado 
                                               
  O.S. Adj.Sustantivada de Sujeto 
                                                 SV/Predicado 


