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1. Coloca la preposición que más convenga en los espacios en 
blanco. Finalmente, delimita la oración subordinada sustantiva de 
CRV y conmútala por un pronombre tónico.  

 Me conformo CON que me invite a un refresco.  

 Insiste EN que vaya a verlos. 

 Todos se enteraron DE que la habían nombrado delegada. 

 Aguardamos A que viniera el responsable. 

 Su padre se empeñó EN que debía terminar los estudios. 

 Javier se esfuerza EN  que sus objetivos se cumplan. 

 Sueña CON que llegará muy lejos. 

 Se enteró DE que querían engañarla.  

2. Subraya las proposiciones subordinadas sustantivas e identifica 
aquellas que funcionan como complemento de régimen verbal. 

 La niña se acostumbró (a que cada día debía ayudar a su 
madre.) O.S.S. de CRV. 

 Estaba deseoso (de que la invitaran a la fiesta.) 
O.S.S. de C. Adj. 

 No se percató (de que la estaban observando.) 
O.S.S. de CRV. 

 No era digno (de que se le reconocieran tantos méritos.) 
O.S.S. de C.Adj. 

 Los alumnos se opusieron (a que se cambiaran las pruebas 
de selectividad.) 
O.S.S. de CRV. 

 La solución (de que los coches circulen a menos velocidad) 
es muy acertada. 
O.S.S. de CN. 

 Insistió (en que convenía trabajar más.) 
O.S.S. de CRV. 

 La incitación (a que nos manifestáramos) no tuvo una 
respuesta positiva. 
O.S.S. de CN. 

 Alberto se alegra (de que su amigo haya encontrado un buen 
trabajo.) 
O.S.S. de CRV. 
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 Es verdad (que no lo sabía.) 
O.S.S. de Sujeto. 

 Toda la plantilla coincide (en que la plantilla está poco 
motivada.) 
O.S.S. de CRV. 

 También nos dijeron (que podíamos conseguir una beca.) 
O.S.S. de CD. 

 Se conformó (con que la nombraran subdirectora.) 
O.S.S. de CRV. 

 Nos preguntaron (qué queríamos para comer.) 
O.S.S. Interrogativa Indirecta Parcial de CD. 
 


