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1. Separa la oración principal de la oración subordinada y analiza la 
dependencia sintáctica y semántica de la subordinada respecto a la 
oración principal. 

 El portavoz del Gobierno anunció (que subirán los impuestos.) 
O. Subordinada Sustantiva desempeña la función de CD 
respecto a la O. Principal y no podemos eliminarla sin que 
esta pierda sentido. 

 La casa (en la que vivo) no tiene piscina. 
O. Subordinada Adjetiva que desempeña la función de CN 
dentro de la O. Principal. Además, como toda 
subordinada no puede eliminarse de la oración principal 
sin que esta pierda sentido o matices. 

 Su hermana ha dicho (que vengas con nosotros.) 
O. Subordinada Sustantiva con función de CD dentro de 
la oración principal y que no puede eliminarse ya que la 
oración principal perdería sentido. 

 Fuimos de vacaciones (porque necesitábamos descansar.) 
O. Subordinada Adverbial que desempeña la función de 
CC de Causa dentro de la oración principal. Por otro lado, 
existe una dependencia sintáctica y semántica ya que si 
eliminamos la oración subordinada, la oración principal 
pierde información. 

 Algunos empleados (que no acudieron al evento) recibieron 
también un obsequio. 
O. Subordinada Adjetiva que depende sintácticamente de 
la oración principal en la que cumple con la función de CN 
de “empleados” y con la que mantiene una dependencia 
semántica ya que si la subordinada se elimina, la oración 
principal pierde información. 

 (Si no vuelvo) me podéis encontrar en casa. 
O. Subordinada Adverbial de CC de Condición que 
depende sintáctica y semánticamente de la oración 
principal ya que no podemos eliminar la subordinada sin 
que la oración principal pierda información. 

 
2. Sustituye las oraciones subordinadas por un nombre, adjetivo o 
adverbio para averiguar si nos encontramos ante una oración 
subordinada sustantiva, adjetiva o adverbial. 

Soluciones de Tipos de oraciones subordinadas 
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 Compra el pan cuando vayas regresando. 
O. S. Adv. de CC de Tiempo. 
Compra el pan en tu regreso. 
 

 Cuando el sol se pone todos los gatos se esconden. 
O. S. Adv. de CC de Tiempo. 
A la puesta de sol todos los gatos se esconden. 
 

 Debes devolverme el dinero que te presté. 
O. S. Adj. de CN. 
Debes devolverme el dinero prestado. 
 

 Estábamos seguros de que regresaría en verano.  
O.S. Sustantiva de C. Adj. 
Estábamos seguros de su regreso/ vuelta en verano. 
 

 He perdido la esperanza de que vuelva.  
O. S. Sustantiva CN. 
He perdido la esperanza de su regreso/vuelta. 

 

 Ignoraba cuándo llegaría.  
O. S. Sustantiva CD. 
Ignoraba el momento de su llegada. 
 

 La rosa que compramos está ya marchita. 
O. S. Adj. de CN. 
La rosa comprada está ya marchita. 
 

 Las razones que alegan no son convincentes. 
O. S. Adj. de CN. 
Las razones alegadas no son convincentes. 
 

 Lo celebraremos cuando cumplamos un año. 
O. S. Adv. de CC de Tiempo. 
Lo celebraremos en el aniversario. 
 

 Mañana partiremos para visitar los museos que muestran 
esculturas. 
O. S. Adj. de CN. 
Mañana partiremos para visitar los museos escultóricos. 
 

 Me pregunto si sabía la hora. 
O. S. Sustantiva de CD. 
Me preguntó la hora. 
 

 No está claro que Antonio sea el culpable.  
O. S. Sustantiva de C. Adj. 
No está clara la culpabilidad de Antonio. 
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 No lo tendrá reparado hasta que no pasen dos días. 
O. S. Adv. de CC de Tiempo. 
No lo tendrá reparado hasta pasado mañana. 

 
 
 

 


