
DEPARTAMENT DE LLENGUA
Castellà – 2

Repassem sintaxi – 2n. Trim. - 6
Proposiciones subordinadas sustantivas y adjetivas sustantivadas

Identifica en cada una de las siguientes oraciones la proposición subordinada sustantiva (o 
adjetiva sustantivada) que contienen, y señala su función. Si el nexo es un interrogativo o un 
pronombre relativo, di, asimismo, qué función desempeña en la subordinada que introduce:

a. Jorge siempre prescinde de lo que no le interesa.

b. Felipe ignoraba que su padre había muerto en el frente ruso.

c. Me divirtió mucho que te cayeras del árbol con tanto estrépito.

d. La noticia la he dado a cuantos me han preguntado.

e. Mi familia agradeció siempre lo que tus padres habían hecho por ella.

f. Sólo iré a la excursión con los que lo hayan merecido.

g. Tu truco, cortarte el pelo al cero, no te ha servido de nada.

h. Esta tarde no tengo qué hacer.

i. Ese memo es el que se chivó el otro día.

j. Comer sin ton ni son a cualquier hora es muy perjudicial para la salud.

k. El jurado otorgó la distinción a quien menos la había merecido.

l. Los pecadores raras veces se arrepienten espontáneamente de haber pecado.

m. La obsesión de Virginia es hacerse rica a cualquier precio.
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n. Elisa estaba muy avergonzada de lo que había hecho.

o. La policía me preguntó si había visto a alguna persona sospechosa en la vecindad.

p. Señor González, le exijo que me responda a la pregunta.

q. La que se casó con Esteban se ha divorciado por un asunto muy turbio.

r. Toda la vida me he preguntado por qué eres tan irresponsable.

s. El problema de esta excursión es dónde vamos a dormir.

t. Fidela está harta de que la piropeen por la calle.

u. Indíqueme, por favor, por dónde se va a la Facultad de Ciencias.

v. El caso es que no se me ocurre la más mínima solución.

w. Raúl se olvidó de que debía hacer un recado urgente.

x. El presidente se muestra convencido de ganar las próximas elecciones.

y. Alberto exhibe constantemente el desagradable propósito de imponer su criterio.

z. Fagoaga, el que vivía al lado de González, murió ayer por la mañana.
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DEPARTAMENT DE LLENGUA
Castellà – 2

Repassem sintaxi – 2n. Trim. - 6
Proposiciones subordinadas sustantivas y adjetivas sustantivadas

PROPUESTA DE CORRECCIÓN

Identifica en cada una de las siguientes oraciones la proposición subordinada sustantiva (o 
adjetiva sustantivada) que contienen, y señala su función. Si el nexo es un interrogativo o un 
pronombre relativo, di, asimismo, qué función desempeña en la subordinada que introduce:

a. Jorge siempre prescinde de [lo que no le interesa]. Sub. Adj. Sustantivada, Complemento 
de Régimen Verbal  de “prescinde”. El relativo “que” es el sujeto de “interesa”.

b. Felipe ignoraba [que su padre había muerto en el frente ruso]. Sub. Sust., Complemento 
Directo de “ignoraba”. 

c. Me divirtió mucho [que te cayeras del árbol con tanto estrépito]. Sub. Sust., sujeto de 
“divirtió”.

d. La noticia la he dado a [cuantos me han preguntado]. Sub. Adj. Sustantivada, 
Complemento Indirecto de “he dado”. El relativo “cuantos” es el sujeto de “han 
preguntado”.

e. Mi familia agradeció siempre [lo que tus padres habían hecho por ella].  Sub. Adj. 
Sustantivada, Complemento Directo de “agradeció”. El relativo “que” es el Complemento 
Directo de “habían hecho”.

f. Sólo iré a la excursión con [los que lo hayan merecido].  Sub. Adj. Sustantivada, 
Complemento Circunstancial de Compañía de “iré”. El relativo “que” es el sujeto de “hayan 
merecido”.

g. Tu truco, [cortarte el pelo al cero], no te ha servido de nada. Sub. Sust., Complemento del 
nombre en aposición explicativa de “truco”.

h. Esta tarde no tengo [qué hacer]. Sub. Sust., Complemento Directo de “tengo”. El 
pronombre interrogativo “qué” es el Complemento Directo de “hacer”.

i. Ese memo es [el que se chivó el otro día].  Sub. Adj. Sustantivada, atributo de “es”. El 
relativo “que” es el sujeto de “se chivó”.
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j. [Comer sin ton ni son a cualquier hora] es muy perjudicial para la salud. Sub. Sust., sujeto 
de “es”.

k. El jurado otorgó la distinción a [quien menos la había merecido]. Sub. Adj. Sustantivada, 
Complemento Indirecto de “otorgó”. El relativo “quien” es el sujeto de “había merecido”.

l. Los pecadores raras veces se arrepienten espontáneamente de [haber pecado]. Sub. Sust., 
Complemento de Régimen Verbal de “se arrepienten”.

m. La obsesión de Virginia es [hacerse rica a cualquier precio].Sub. Sust., atributo de “es”.

n. Elisa estaba muy avergonzada de [lo que había hecho]. Sub. Adj. Sustantivada, 
Complemento del adjetivo “avergonzada”. El relativo “que” es el Complemento Directo de 
“había hecho”.

o. La policía me preguntó [si había visto a alguna persona sospechosa en la vecindad]. Sub. 
Sust., Complemento Directo de “preguntó”.

p. Señor González, le exijo [que me responda a la pregunta]. Sub. Sust., Complemento 
Directo de “exijo”.

q. [La que se casó con Esteban] se ha divorciado por un asunto muy turbio. Sub. Adj. 
Sustantivada, sujeto de “se ha divorciado”. El relativo “que” es el sujeto de “se casó”.

r. Toda la vida me he preguntado [por qué eres tan irresponsable]. Sub. Sust., Complemento 
Directo de “he preguntado”. El interrogativo “qué” es, formando un sintagma preposicional 
con “por”, Complemento Circunstancial de Causa de “eres”.

s. El problema de esta excursión es [dónde vamos a dormir]. Sub. Sust., atributo de “es”. El 
interrogativo “dónde” es el Complemento Circunstancial de Lugar de “vamos a dormir”.

t. Fidela está harta de [que la piropeen por la calle]. Sub. Sust., Complemento del adjetivo 
“harta”.

u. Indíqueme, por favor, [por dónde se va a la Facultad de Ciencias]. Sub. Sust., 
Complemento Directo de “indique”. El interrogativo “dónde” es, formando un sintagma 
preposicional con “por”, Complemento Circunstancial de Lugar de “va”.
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v. El caso es [que no se me ocurre la más mínima solución]. Sub. Sust., atributo de “es”.

w. Raúl se olvidó de [que debía hacer un recado urgente]. Sub. Sust., Complemento de 
Régimen Verbal de “se olvidó”.

x. El presidente se muestra convencido de [ganar las próximas elecciones]. Sub. Sust., 
Complemento del adjetivo “convencido”.

y. Alberto exhibe constantemente el desagradable propósito de [imponer su criterio]. Sub. 
Sust., Complemento del nombre “propósito”.

z. Fagoaga, [el que vivía al lado de González], murió ayer por la mañana. Sub. Adj. 
Sustantivada, Complemento del nombre en aposición explicativa de “Fagoaga”. El relativo 
“que” es el sujeto de “vivía”.

NOTA: colocamos entre claudátors las proposiciones subordinadas, propiamente dichas; en esta 
ocasión, sustituibles por un sintagma nominal. A continuación, subrayamos la proposición 
acompañada, si es el caso, de una preposición, con la cual realiza una determinada función dentro 
de la oración compuesta. Ponemos como ejemplo la primera de las oraciones propuestas: 

a. Jorge siempre prescinde de [lo que no le interesa]. Sub. Adj. Sustantivada, CRV de 
“prescinde”. El relativo “que” es el sujeto de “interesa”. 
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