
Subordinadas sustantivas
Las oraciones subordinadas sustantivas son aquellas que desempeñan funciones sintácticas propias del 
sustantivo. Se clasifican en:

S. S. de sujeto Quien grita demasiado no puede ser escuchado.

S. S. de C. directo Karla me comentó que no hizo la tarea. 

S. S. de C. indirecto Le entregaré mi corazón a quien me jure fidelidad.

S. S. de C. de vocativo El que hizo esto, que se acerque.

S. S. de C. circunstancial Iré con quienes tengan las agallas. 

S. S. de C. agente Los cuadros son expuestos por quienes tienen criterio. 

S. S. de atributo Aquellos señores son los que atendí ayer.

Subordinadas adjetivas
Las oraciones subordinadas adjetivas son aquellas que desempeñan la función de un adjetivo. Pueden ser 
introducidas por los siguientes nexos:

 Z que → El libro que me prestaste era muy bueno
 Z quien → El chico, a quien saludaste, es muy simpático
 Z el cual → Los estudiantes, los cuales han estudiado, aprobarán
 Z cuyo → En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no puedo acordarme...

Existen los siguientes tipos de Subordinadas Adjetivas:

S. Adjetivas especificativas

No van entre comas y restringen el significado del antecedente seleccionándolo de 
entre una generalidad.
Ejemplo: 
Los jugadores que estaban cansados no jugaron.

 Z Se refiere a un grupo de jugadores.

S. Adjetivas explicativas

Van entre comas y no restringen el significado del antecedente sino que explica 
una cualidad de este.
Ejemplo: 
Los jugadores, que estaban cansados, no jugaron.

 Z Se refiere a todos los jugadores, los cuales se encontraban cansados

ORACIÓN COMPUESTA SUBORDINADA



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. ¿Qué alternativa presenta una oración compuesta 
subordinada sustantivada de sujeto?
a) Ellos no tienen experiencia.
b) Que no sabes quién es.
c) Pocos llegarán lejos. 
d) Aquellos no tienen solución. 
e) Quien no me atienda será sancionado.
Resolución:

 La proposición subordinada cumple la función 
de sujeto.
Rpta.: d

2. Alternativa que presenta proposición subordina-
da sustantiva de objeto directo.
a) Donde tú naciste, serás enterrado.
b) El periódico no tiene la sección de amenidades.
c) Olga le preguntó al profesor dónde podría en-

contrar aquel libro.
d) Enrique nos mencionó que no debíamos tener 

miedo a la noche.
e) Si estuvieras aquí, todo sería sencillo.

3. Alternativa que presenta una proposición subor-
dinada de objeto indirecto.
a) Algún día regresaré, algún día. 
b) Luego de pensarlo detenidamente los cacho-

rros se pueden quedar.
c) Aunque no vengas acompañado, serás bien re-

cibido.
d) Es bueno que no tengas nada grave.
e) Entregaré este amuleto a quien logre vencerme 

en natación. 

4. Alternativa que presenta proposición subordina-
da sustantiva de vocativo.
a) El que compró este juguete, acérquese de in-

mediato.
b) Mi maestro, quien es muy callado, está feliz.
c) Nunca me gustaron tus pestañas largas.
d)  Siempre pienso en los días que viví junto a ti. 
e)  Las noches y los días no son lo mismo desde tu 

partida.

5. ¿Qué alternativa presenta una proposición subor-
dinada de atributo?
a) Rolando tiene una fiesta patronal.
b) Este profesor es el que tiene nuestros caramelos.
c) Quiéreme pero no me maltrates.

d) Me ayuda siempre que pienses mucho en tus 
hijos.

e) Las pistas fueron inauguradas por quien noso-
tros elegimos. 

Nivel intermedio

6. En Andrés se fue con quienes tenían los peinados 
extraños, encontramos una proposición subordi-
nada de ______________. 
a) complemento circunstancial. 
b) atributo
c) sujeto
d) objeto directo
e) objeto indirecto

7. En El novio entregó muchos recordatorios a quie-
nes trajeron regalos, encontramos una proposi-
ción subordinada de ______________. 
a) atributo
b) sujeto
c) objeto directo
d) objeto indirecto
e) vocativo

8. En La oferta fue rechazada por quienes tú ya co-
noces, encontramos una proposición subordinada 
de ______________. 
a) atributo
b) sujeto
c) agente
d) objeto directo
e) objeto indirecto

9. En Quien estuvo conversando durante la clase, fue 
castigado severamente, encontramos una proposi-
ción subordinada de ______________. 
a) atributo
b) sujeto
c) atributo
d) objeto directo
e) objeto indirecto

10. En Miguel, quien tiene mucho dinero, está siendo 
investigado por fraude, encontramos una proposi-
ción subordinada de ______________. 
a) atributo
b) sujeto
c) circunstancial
d) objeto directo
e) adjetival explicativa 



Nivel avanzado

11. Señala que alternativa presenta una proposición 
subordinada de agente.
a) Los celulares de los congresistas fueron inter-

venidos.
b) La censura fue rechazada por quienes votaron 

primero.
c) Aquella muñeca que compraste ayer no tiene pilas.
d) Piensa lo que vas a decir: me iré pronto.
e) Los italianos que llegaron hace muchos años, 

ocuparon muchos puesto políticos. 
Resolución:

 La proposición subordinada de agente es introdu-
cida por la preposición por.
Rpta.: b

12. En Quien no tiene dinero, no puede ingresar a este 
lugar, la proposición subordinada sustantiva es 
introducida por ___________. 
a) a d) dinero
b) no e) ,
c) Quien

13. ¿En qué alternativa encontramos una proposi-
ción subordinada de objeto indirecto? 
a) No sé por dónde debemos seguir. 
b) El tránsito durante los días de verano es inso-

portable.

c) Trabajas con quienes te solicitaron otra vez.
d) Regalaremos estos libros a quienes hayan ocu-

pado en primer lugar en redacción. 
e) Sigamos las combis azules si n nos queremos 

perder.

14. ¿En qué alternativa encontramos una proposi-
ción subordinada de sujeto?
a) Ninguno de ustedes logrará alcanzarme, soy el 

mejor.
b) Es importante el avance tecnológico para el de-

sarrollo del país. 
c) Necesitamos de tu ayuda para poder acabar 

este trabajo.
d) Quien busque la verdad, sígame que yo se la 

mostraré.
e) Vamos a caminar tengo algo importante que 

decirte. 

15. En Esther quien es mi único amor, no tiene muchos 
amigos, encontramos una proposición subordi-
nada de ______________. 
a) atributo
b) sujeto
c) agente 
d) objeto directo
e) adjetival especificativa


