
Proposiciones subordinadas

Son proposiciones subordinadas aquellas que no tienen autonomía sintáctica y de sentido sino que dependen 
de una proposición principal, en la cual se insertan como lo haría un sustantivo, un adjetivo o un adverbio: 

• Los campesinos creen (que su trabajo es duro)

                                                             
                              Creen la dureza de su trabajo
                               (Sustantivo)

•  Hicimos un viaje (que resultó muy agradable)

                                                          
                     Hicimos un viaje muy agradable 
                                      (Adjetivo)

•  Iré a la playa (cuando se oculte el Sol)

                                             
     Iré a la playa después 
                                (Adverbio). 

En estos ejemplos podemos observar dos fenómenos:

 Z En primer lugar, si dividimos la oración en dos partes por los nexos que, cuando, la primera parte, aunque 
su significado quede parcialmente incompleto, podría constituir una oración autónoma. En cambio, la 
segunda parte no podría aparecer sin la otra (no tendría sentido decir: que su trabajo es duro; que resultó 
muy agradable; cuando se oculte el Sol), por lo que será subordinada con respecto a la primera, que será la 
proposición principal.

 Z En segundo lugar, cada una de las proposiciones subordinadas hace una función sintáctica en la principal, 
como se puede observar por las sustituciones que hemos hecho en cada una de ellas, de sustantivo, adjetivo 
y adverbio, respectivamente, lo que servirá para clasificarlas en tres grandes grupos: subordinadas sustan-
tivas, subordinadas adjetivas (o de relativo) y subordinadas adverbiales. 

Proposiciones subordinadas sustantivas
Son las que se comportan como un sintagma nominal respecto a la proposición principal y pueden hacer 
las mismas funciones que un sustantivo en una oración simple: sujeto, complemento directo, atributo, 
complemento del nombre, etc.
Para reconocerlas en el análisis, habremos de poder sustituir toda la proposición subordinada por un sustantivo 
o pronombre sustantivo (los más adecuados son esto, eso, aquello, porque sólo pueden funcionar como 
sustantivos, o este, esta, ellos, estas, en el caso de que el anexo sea un relativo quien, el que etc.) y comprobar 
que la oración simple resultante es correcta gramaticalmente:

ORACIÓN COMPUESTA SUBORDINADA



Verificando el aprendizaje
1. ¿Cómo se denomina la siguiente oración? Me dis-

gusta hablar en público.
a) Subordinada sustantiva.
b) Subordinada adjetiva.
c) Subordinada adverbial locativa. 
d) Subordinada adverbial concesiva. 
e) Subordinada adverbial temporal.

2. ¿Cómo se denomina la siguiente oración? Me co-
municó que vendría tarde.
a) Subordinada sustantiva sujeto
b) Subordinada sustantiva O. D.
c) Subordinada sustantiva O. I.
d) Subordinada sustantiva atributo
e) Subordinada sustantiva sujeto

Ejemplo: 
• Los médicos recomiendan (que nos protejamos del Sol)

                                                            
• Los médicos recomiendan una cosa
• Los médicos recomiendan esto. 

Como la oración es correcta, deduciremos subordinación sustantiva.
Los nexos o conjunciones que pueden introducir una proposición subordinada sustantiva son muchos y muy 
diversos. Los más habituales son los siguientes:

 Z Las conjunciones que y si: 
 Y Conviene (que vayas bien equipado para la excursión) ⇒ Conviene eso
 Y Me preguntaron (si practicaba algún deporte)
 Y Me preguntaron eso

 Z Interrogativos, (pronombres, adjetivos determinantes o adverbios): 
 Y No recuerdo cómo se llama su novio.
 Y Quisiera saber cuántas horas estudia al día.

En estas oraciones los interrogativos además de servir de nexos tienen una función en la proposición 
subordinada. También se llaman oraciones interrogativas indirectas, porque todas ellas encierran alguna 
pregunta. 

 Z Los pronombres relativos: quien, quienes, el que, la que, los que, las que, etc., que también tienen doble 
función, una de nexo y alguna otra función en la proposición subordinada: 

 Y Los que vengan conmigo que me sigan.
 Y Quienes lleguen tarde no podrán entrar en clase.
 Y En los grandes almacenes liquidan lo que les queda de temporada. 

¡OJO! No llevan nexo cuando el verbo de la subordinada es un infinitivo: De mayor me gustaría ser floto de aviación.

Clases de proposiciones subordinadas sustantivas 
Las proposiciones subordinadas sustantivas pueden ser, por tanto:

 Z De sujeto: Nos alegra que te vaya bien.
 Z De complemento directo: Quiero que asistas a mi boda.
 Z De complemento indirecto: Di tu dirección a quien me dijiste.
 Z De complemento de régimen: Se dedica a restaurar obras de arte.
 Z De complemento circunstancial: Llegó sin que lo supiéramos. 
 Z De atributo o predicado nominal: El motivo de la fiesta es que cumple cincuenta años.
 Z De sujeto agente (o complemento agente) de la voz pasiva: El conferencista fue presentado por quien lo 

había invitado.
 Z De complemento del nombre: El problema de que la instalación no funcione tiene difícil solución por su 

antigüedad.
 Z De complemento de un adjetivo: Estaba convencido de que conseguiría ese trabajo. 



3. ¿Cómo se denomina la siguiente oración? Dime si 
llego a tiempo.
a) Subordinada sustantiva sujeto
b) Subordinada sustantiva O. I.
c) Subordinada sustantiva O. D.
d) Subordinada sustantiva atributo
e) Subordinada sustantiva sujeto

4. ¿Cómo se denomina la siguiente oración? Mi in-
tención es que aprendas las estructuras sintácticas.
a) Subordinada sustantiva sujeto
b) Subordinada sustantiva O. I.
c) Subordinada sustantiva O. D.
d) Subordinada sustantiva atributo
e) Subordinada sustantiva sujeto

5. ¿En qué alternativa existe proposición subordina-
da sustantiva en función de sujeto? 
a) Si me invitas un helado, te daré mi chocolatito. 
b) Me dijo que me callará de una vez.
c) Me engañaste, pero igual te sigo queriendo. 
d) Si estudias mucho, aprobarás el curso.
e) Quien compró esa camioneta, está gozando mucho.

6. ¿Cómo se denomina la siguiente oración? Dieron 
los premios a los que solicitaron.
a) Subordinada sustantiva sujeto
b) Subordinada sustantiva atributo
c) Subordinada sustantiva O. I.
d) Subordinada sustantiva O. D.
e) Subordinada sustantiva sujeto

7. ¿Cómo se denomina la siguiente oración? Quiero 
que te vayas al supermercado.
a) Subordinada sustantiva sujeto
b) Subordinada sustantiva O. I.
c) Subordinada sustantiva O. D.
d) Subordinada sustantiva atributo
e) Subordinada sustantiva sujeto

8. ¿Cómo se denomina la siguiente oración? Juan 
cree que María está mintiendo.
a) Subordinada sustantiva sujeto
b) Subordinada sustantiva O. I.
c) Subordinada sustantiva O. D.
d) Subordinada sustantiva atributo
e) Subordinada sustantiva sujeto

9. No es una oración compuesta subordinada sus-
tantiva.
a) Deseaba que regresara.
b) Se compró un reloj que brilla.
c) Me gustas que seas sincero.
d) No deseaba que se hiciera mayor.
e) No quería que lo ascendieran.

10. Señale la alternativa a una oración compuesta por 
subordinación sustantiva en función sujeto:

 UNMSM 2009-II
a) No quería causar molestias en aquella fiesta.
b) Ellos escribieron la historia de la vida de los héroes.
c) Es difícil de obtener veinte en el examen final.
d) La casa que heredaste de tu abuelo es grande.
e) Llagamos tarde porque se malogró el carro.

11. El enunciado “Toda madre desea que su hijo 
triunfe en la vida” es reconocido como oración 
compuesta por subordinación.

 UNMSM 2012-II
a) Sustantiva sujeto
b) Adjetiva especificativa
c) Adjetiva explicativa
d) Sustantiva objeto directo
e) Adverbial consecutiva

12. En el enunciado: “Es lamentable que hayan gol-
peado a nuestro equipo”, la proposición subordi-
nada funciona como:

 UNMSM 2008- II
a) Adverbial modal
b) Sustantiva objeto directo
c) Adjetiva especificativa
d) Adjetiva explicativa
e) Sustantiva sujeto 

13. Selecciona la opción donde hay proposición 
subordinada sustantiva en función de objeto 
directo.

 UNMSM 2009-I
a) El problema es que perdí mi agenda nueva.
b) No es conveniente la actitud que demuestras.
c) Sé dónde venden las obras de Mario Vargas Llosa.
d) He comprado el jarrón azul que tanto querías.
e) Los alumnos que trabajan y estudian son pocos.

14. Marca la alternativa que presenta oración com-
puesta por subordinación sustantiva:

 UNMSM-2011-II
a) El televisor de pantalla plana es muy caro.
b) El reloj que compraste es de oro.
c) Es interesante leer a José M. Arguedas.
d) Cuando todos salían del teatro, tú llegabas.
e) El músico fue contratado para tocar el piano.

15. Marca la alternativa que muestra una oración su-
bordinada sustantiva:
a) El delincuente saltó por donde pudo.
b) El amigo, que fue condecorado, es de Cusco.
c) Te reías bien y me haces reír.
d) Pensé que magnolia me hablaría de color.
e) Puesto que no has sacado buena nota, no viajarás.


