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1. Identifica las oraciones subordinadas sustantivas interrogativas 
indirectas entre estas oraciones subordinadas sustantivas.  

 Ayer me acordé de que hoy es tu cumpleaños. 

 Conviene que llegues a tiempo. 

 Dígame si han quedado contentos. 

 Dijo que volvería pronto. 

 Es una pena que sea tan engreído. 

 Juan está que muerde. 

 La idea de que éramos más que amigos me ilusionaba.  

 La noticia de que los soldados fueron vistos nos esperanzó. 

 Le preguntaron si continuaba enfermo. 

 Le rogó que viniera. 

 Me llamó la atención que gritaras así. 

 Los niños hablaban de todo lo que habían oído. 

 Mañana te contaré lo que vimos el domingo. 

 Me preocupa si se extenderá la epidemia. 

 No digas: “De aquí no pasaré”. 

 No sabemos si has recibido los documentos. 

 No sé cuánto durará la alegría. 

 Tengo ganas de que vengas. 

2. Anota la proposición subordinada sustantiva e indica su función. 
A continuación, especifica si se trata de interrogativas parciales o 
totales, identifica la función sintáctica del interrogativo y clasifícalas 
según su forma verbal. ¿Recuerdas que implica que una oración 
vaya con Indicativo o con Subjuntivo?  

 Víctor me preguntó si quería más tarta. 

 Dudo de si vendrá a clase. 

 Infórmate de cuándo sale el tren. 

 Sé de sobra cuánto me quiere. 

 Quiero saber si esta dirección es correcta. 

 No sé dónde estabas ayer. 

 Me imagino qué estarás pensando. 

 Todavía no se ha confirmado si hemos ganado. 

 Averigua qué ocurrió el otro día. 

 Voy a ver si arreglo el aparato. 
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 Temo no te guste este manjar. 

 Pedro no me dijo que tenía novia.  

 Pedro no me dijo que tuviera novia. 

 Explícame por dónde irás al concierto. 

 No sabía si se llamaba Ana o María. 


