
Las Oraciones Subordinadas Sustantivas son aquellas oraciones que desempeñan funciones sintácticas propias 
del sustantivo. 

1. Según la función sintáctica que desempeñan, se clasifican según:
 Y  S. S. de Sujeto → Me gusta que vengas pronto.
 Y  S. S. de C. Directo → Le pregunté si vendría. Me dijo que no vendría. 
 Y  S. S. de C. Indirecto → Dieron los permisos a los que los solicitaron.
 Y  S. S. de C. del Nombre → Tengo la certeza de que volverá.
 Y  S. S. de C. del Adjetivo → Parecía feliz de que la hubiese recuperado.
 Y  S. S. de C. del Adverbio → Ella estaba muy lejos de los que amaba.
 Y  S. S. de C. Circunstancial → Iré sin que me lo pidas. 
 Y  S. S. de C. Agente → Los cuadros son expuestos por sus creadores. 
 Y  S. S. de Suplemento o Régimen → Habló de que era mejor no venir
 Y  S. S. de Atributo → El hecho es que no lo hizo.

2. Las Subordinadas Sustantivas se unen a la Oración Principal mediante:
 Y  nexos → que, el que, el hecho de que
 Y  pronombres interrogativos → qué, cuál, quién
 Y  adverbios interrogativos → cuánto, cómo, cuándo, dónde etc.

 Ejemplos de Oraciones Subordinadas Sustantivas:

 Y  Me gusta que siempre estés contento → funciona como sujeto

  

Me       gusta     que      siempre      estés      contento      (Tú)

C.I. N.V. Nexo
N N

NC.C. 
Tiempo AtributoV.C.

S.V. (Predicado Nominal) S.N. (Suj.)
S.V. (Pred. Verbal) Oración Subordinada Sustantiva (Sujeto)

   
 Y  Fumar mucho causa cáncer → funciona como sujeto

     

  

Fumar                mucho                causa            cáncer

N. Det. N.V.
N.

Or. Sub. Sustantiva (Sujeto) S.V. (Pred. Verbal)

C.D.

ORACIÓN SUBORDINADA SUSTANTIVA



 Y  Quiero que vengas → funciona como C. Directo
      

  

     (Yo)                 Quiero                    que                 vengas                             (Tú)

N. N.V. Nexo
N.V. N.

Or. Subordinada Sustantiva de C.D.

S.V. (Predicado Verbal)S.N. (Suj.)

S.V. (P.V.) S.N. (Suj.)

 

 Y  No sé qué me dices → funciona como C. Directo

  

(Yo)         No                sé         qué                        me                         dices      (Tú)

N. Neg. N.V.
C.I.Nexo N.V. N

 Or. Subordinada Sustantiva de C.D.

S.V. (Predicado Verbal)S.N. (Suj.)

S.V. (Pred. Verbal) S.N. (Suj.)

     

 Y Me pregunto cuánto dinero tendrá → funciona como C. Directo

  

(Yo)      Me         pregunto cuánto         dinero    tendrá                 (Él)

N. C.I. N.V.
N.

C.D. N.V.Nexo N

 Or. Subordinada Sustantiva de C.D.

S.V. (Predicado Verbal)S.N. (Suj.)

S.V. (Pred. Verbal) S.N. (Suj.)

  
 

 Y No tengo la seguridad de que sea inocente → funciona como C. Nombre
  

  

(Yo)    No  tengo     la     seguridad       de que         sea           inocente        (Él)

N. N.Neg. N.V. Nexo
V.C.

PrepDet.
NN

Atributo

Or. Subordinada Sustantiva de C.N.

S.V. (Predicado Verbal)

C.D.
S.N. 

(Suj.)

S.N.
(Suj.)

S.V. 
(Pred. Nominal)

         



Nivel básico

1. En la oración El café está que arde, lo subrayado 
cumple la función de_______.
a) OD   
b) OI  
c) agente
d) predicativo 
e) atributo
Resolución:

 En El café está que arde, la parte subrayada cum-
ple función de atributo ya que la proposición su-
bordinada complementa a un verbo copulativo. 
Clave e.

2. Oración compuesta  subordinada sustantiva: 
a) Lo que yo tengo es muy serio.
b) Las cosas pasaron inesperadamente.
c) Pedro vendió el auto que tanto le gustaba.
d) Donde sea, yo te encontraré.
e) Las cosas que dices no me agradan.

3. Cuando la oración compuesta no es subordinada 
sustantiva:
a) Cuando  la proposición subordinada cumple 

función modificador directo.
b) Cuando la proposición subordinada cumple 

función de aposición.
c) Cuando la proposición subordinada cumple 

función objeto indirecto.
d) Cuando la proposición subordinada cumple 

función de objeto directo.
e) Cuando la proposición subordinada cumple 

función de modificador indirecto.

4. En la oración Vende lo que no sirve, encontramos 
________.
a) Proposición subordinada sustantiva.
b) Proposición subordinada adjetiva.
c) Proposición subordinada adverbial.
d) Proposición coordinada.
e) Proposición yuxtapuesta.

5. Oración compuesta subordinada sustantiva:
a) Una canción que me encanta es aquella.
b) Las pasaron inesperadamente.
c) Pedro vendió el auto que tanto le gustaba.
d) Quien será la que me quiera a mí.
e) ¡Qué sorpresa!

Nivel intermedio

6. Oración con más de una proposición subordina-
da sustantiva:
a) La clase que más cansa es la de lengua.
b) Quien quiera ingresar debe hacer lo que deba hacer.
c) Para mentir y comer pescado hay que tener 

mucho cuidado.
d) No por mucho madrugar, amanece más temprano.
e) En cuanto puedas, ven a casa.

7. De la oración Solo sé que nada sé se puede afirmar 
______. 
a) que la oración es compuesta subordinada
b) que la oración compuesta coordinada
c) que la oración es compuesta yuxtapuesta
d) que la oración es simple
e)   que la oración presenta coordinación y subor-

dinación

Verificando el aprendizaje

 Y  Ella es quien lleva la voz cantante → funciona como atributo

  

Ella           es         quien   lleva             la          voz              cantante

N. V.C. N. N.V.
Det.

N.
N.

Adyacente

S.V. (Predicado Verbal)
C.D.

S.N. (Suj.)

Oración Subordinada Sustantiva de Atributo

S.V. (Predicado Nominal)S.N. (Suj.)



8. Funciona como nexo de proposiciones subordi-
nadas:
a) Conjunción coordinante adversativa.
b) Conjunción coordinante copulativa.
c) Preposición.
d) Interjección.
e) Conjunciones subordinantes.

9. Un alumno de 5.° preguntó si Carlos tenía enamo-
rada. La subordinada cumple función de_______.
a) CIRC c) OD e) AP 
b) OI d) PVO  

Nivel avanzado.

11. Señale la oración que carezca de subordinación 
sustantiva.
a) Le gustaron las medias que le regalaste.
b) Quien termine primero lavará los platos.
c) Le pidió que vaya temprano.
d) Ella está que salta de la alegría.
e) Ese conductor transmitía alegría a quienes su-

frían por la pobreza.
Resolución:

 En Le gustaron las medias que le regalaste. Las su-
bordinadas sustantivas no cumplen función de 
Subor. Adj: MD modificador directo.  Clave a.

12. Señale la oración en la que la proposición su-
bordinada sustantiva cumpla la función de ob-
jeto directo.
a) Quien con niños se acuesta mojado amanece.
b) La razón de que tengamos problemas no es 

económica.

c) Ella pasaba la voz a quienes quedarían ir a la 
fiesta.

d) Los ladrones serán delatados por quienes fue-
ron sus cómplices.

e) Detrás de los muebles, observaba que los rega-
los eran colocados por un hombre de barbas y 
traje rojo.

13. ¿Qué clase de oración es la siguiente: No sé qué 
piensas tú que habría que hacer?
a) oración simple
b) subordinada sustantiva
c) subordinada adverbial
d) subordinada adjetiva
e) yuxtapuesta

14. Señale la oración que presente una proposición 
subordinada sustantiva.
a) Cuando tú no estás, me pongo triste.
b) Tú estás donde te conviene.
c) La canción que escuchaste resultó ganadora.
d) Es verdad que nadie lo conoce.
e) Mientras lo piensas, me tomo una copa.

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


