
CARACTERÍSTICAS DE LAS ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 

Las oraciones subordinadas sustantivas equivalen a un sustantivo o sintagma nominal, por lo que 
desempeñan las mismas funciones que éste  

1. Van introducidas por un nexo o un infinitivo. 

2. Son conmutables por un sustantivo. Pero como no siempre es posible la sustitución, se recomienda 
conmutarlas por un pronombre demostrativo neutro: ESTO, ESO, AQUELLO.  

PUEDEN IR INTRODUCIDAS POR... 

  

UN NEXO: 

El nexo puede ser una conjunción (que, si): 

Me sorprende que bebas tanto (Sujeto) 

  

O las formas interrogativas (qué, quién, cuándo, cómo, dónde...). 

  

Dime qué estás bebiendo. (CD) 

  

UN INFINITIVO : 

Me disgusta hablar en público. (Sujeto) 

  
 

EJEMPLOS... 

SUJETO (*): 

Es necesario que sientes la cabeza. 

Se ignora si ha llegado el paquete a destino. 

Soportar el calor es una verdadera penitencia. 
 

CD (Complemento Directo): 

Me comunicó que vendría tarde. 

Dime si llego a tiempo. 

Confiesa cómo lo hiciste. 

Aclárame cuánto te ha costado. 
 

CI (Complemento Indirecto): 

El guitarrista le dedica mucho tiempo a ensayar. 
 

ATRIBUTO: 

Mi intención es aprobar en junio. 

Mi meta es que aprendáis las estructuras sintácticas. 
 

CRV (Complemento de Régimen Verbal): 

Siempre se queja de que no la escuchan. 

CN (Complemento del nombre): 

No hay esperanzas de que aparezcan vivos. 

Persigue una única meta: triunfar en su profesión. 
 

CAdj (Complemento del adjetivo): 

Andrés está seguro de que no le concederán la beca. 

Estoy feliz de volver a veros. 
 

CAdv (Complemento del adverbio): 

Anduvo cerca de que lo pillaran. 

Estoy muy lejos de creer esas historias. 
  

 
 
 
 
 
 



LAS ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS 
 

Son subordinadas adjetivas las proposiciones que desempeñan, en el seno de una oración compuesta, la 
función de una adjetivo (CN), es decir, expresan, como el adjetivo, una característica de un nombre de la 

proposición principal, llamado antecedente: 

Me desagradan las personas que gritan mucho (=gritonas) 

 

PUEDEN IR INTRODUCIDAS POR... 

  

PRONOMBRES RELATIVOS: 

que; quien,-es; (el, la, los, las) cual, -es 

Ocupan las habitaciones QUE están en el otro extremo de la casa.  

Acaban de pintar esa pared sobre la CUAL te apoyas. 

 

Cuyo,-a,-os,-as (también tiene valor de determinante posesivo) 

  

Esa es la casa CUYA fachada se desplomó ayer. 

(Esa es la casa, la fachada de la cual…; Esa es la 

casa, su fachada…) 

 

  

ADVERBIOS RELATIVOS: 

donde, como, cuando 

Ese es el lugar DONDE hallaron el cadáver (en el que). 

Rememoró la mañana CUANDO sucedieron los hechos (en la que). 

Me agrada la forma COMO lo dices (en la cual lo dices) 

  

FORMAS NO PERSONALES: 

  

PARTICIPIO: Vi a un perro HERIDO en una pata (Vi a un perro 

que estaba herido en una pata; Vi a un perro el cual estaba 

herido…) 

GERUNDIO: Encontré a Inés sacando las entradas del concierto 

(Encontré a Inés que estaba sacando las entradas; Encontré a Inés 

la cual estaba sacando las entradas) 

  
 

LA FUNCIÓN DE LOS PRONOMBRES RELATIVOS 

  

Los pronombres relativos, además de servir de nexo introductor, 

realizan una función propia del nombre dentro de la subordinada: 

Alcánzame la cazadora que (sujeto) está detrás de la silla. 

Se me ha roto la calculadora que (CD) me prestaste. 

La persona a quien (CI) entregaste el paquete no te devolvió el 

saludo. 

El coche en el que (CC) viajó era muy lujoso. 

  



*Las funciones del antecedente y del pronombre relativo no tienen 

por qué ser las mismas. 

  
 

TIPOS: EXPLICATIVAS Y ESPECIFICATIVAS 

  

Al igual que hay adjetivos que restringen el significado del 

nombre, losespecificativos, y otros que se limitan a expresar una 

cualidad ya conocida, losexplicativos, las subordinadas de relativo 

también tienen dos modos de significar: 

 

ESPECIFICATIVA: 

Han retirado los coches que estaban mal aparcados. 

(Sólo han retirado los que estaban mal aparcados). 

  

EXPLICATIVA: 

Han retirado los coches, que estaban mal aparcados. 

(Retiraron todos los coches, porque todos estaban mal aparcados). 

  
 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ORACIONES COORDINADAS 
1. Están unidas o enlazadas por conjunciones coordinantes. 

2. Cada proposición posee sentido completo. 

3. Sintácticamente las proposiciones son independientes entre sí, aunque gracias a las conjunciones 
constituyen una oración compleja. 

CLASES DE ORACIONES COORDINADAS 

COORDINACIÓN CONJUNCIONES SIGNIFICADO EJEMPLOS 

COPULATIVA 

  

y, e (ante "i" o "hi", excepto ante el 
diptongo "hie") 

ni (proposiciones negativas) 
junto con, además de, amén de 

SUMA (el significado de una 
proposición se suma al de otra u 

otras.) 

Bebe y habla 
incansablemente. 

Ni come ni deja 
comer. 

DISYUNTIVA 
o, u (ante "o" u "ho")  

o bien 

EXCLUSIÓN (si una proposición 
es verdadera, la otra es falsa.) 

¿Te quedas en casa 
o te unes a 
nosotros? 

ADVERSATIVA 
pero, mas, sino (que), sin embargo, no 
obstante, antes, antes bien, excepto, 

por lo demás, etc. 

OPOSICIÓN (lo que se afirma en 
una proposición contradice total 
o parcialmente lo que se dice de 

la otra.) 

Iría contigo, pero 
tengo un 

compromiso. 

DISTRIBUTIVA 

  

bien...bien, ora...ora, ya...ya, unas 
veces... otras... 
uno(s)... otro(s) 

este...aquel 
aquí...allí  

ALTERNANCIA (las 
proposiciones expresan 

acciones alternantes que no se 
excluyen.) 

Unos días sonríe, 
otros llora sin 

consuelo. 

EXPLICATIVA esto es, es decir, o sea (que) 
EXPLICACIÓN (una proposición 

explica el sentido de la otra.) 

Son actrices 
jóvenes, o sea, no 
tienen experiencia 

 


