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TEMA 14. LA SUBORDINACIÓN SUSTANTIVA Y ADJETIVA

Hablamos de que hay subordinación cuando una función sintáctica (sujeto, CD, CP, etc.) o bien 
una función sintagmática es desempeñada por una oración no autónoma, sino dependiente de 
otra en la que se halla inserta. 

Una subordinada puede tener la misma función que:
• un sustantivo (sintagma nominal)     subordinada sustantiva
• un adjetivo (adyacente de un sintagma nominal)      subordinada adjetiva
• un CC o sintagma adverbial     subordinada adverbial

ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS

1. Desempeñan las mismas funciones que un sustantivo.
2. Van introducidas por un nexo o un infinitivo. 
3. Las reconoceremos fácilmente si las sustituimos por un sustantivo o sintagma nominal .
4. También se pueden sustituir por los pronombres ESTO o ESO.

Ej. Los espectadores pedían que se les devolviera el dinero     Los espectadores pedían la 
devolución del dinero       Los espectadores pedían ESO.

NEXOS FUNCIÓN 
ORACIONAL

Ejemplos

D
entro de la oración

QUE
(conjunción)

Sujeto Es saludable que hagas deporte.
Que hagas deporte es muy importante.
Me gusta que toques el piano.
Me gusta tocar el piano.

QUE
(conjunción)

Atributo Juan está que muerde.
Los niños están que arden de fiebre.

QUE, SI
(conjunción)

QUÉ/QUIÉN/CUÁL
(pronombres interrogativos)

CÓMO/CUÁNTO/CUÁNDO/
DÓNDE

(adverbios interrogativos)

CD El médico dijo que debería hacer deporte.
Luis necesita hacer deporte.
Le preguntaron dónde jugaba al fútbol.
El entrenador les aconsejó: “Hagan deporte con 
frecuencia”.

CI Tengo miedo a quedarme solo.
Los médicos dan mucha importancia a que se coma 
sano.

C.Prep. Se acordó de que tenía que entrenar.
Me alegro de ir a tu fiesta de cumpleaños.

D
entro del 

sintagm
a

Preposición de + conjunción
Preposición de + infinitivo

Adyacente de 
un SN o SAdj

No tenía deseos de conversar.
Tengo la sensación de que hay alguien aquí.
Estoy convencida de saber la verdad.
Estoy harto de que nos engañen.
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Tipos de subordinadas sustantivas

Subordinadas de infinitivo Su amiga quiere tomar una buena decisión. // Su 
jefe le mandó salir.

Subordinadas con conjunción QUE Nos gustaba que los amigos fueran leales.

Subordinadas con la conjunción SI, en 
función de CD y con verbos que indican 
desconocimiento

No sabía si iba a terminar el trabajo pronto. // 
Desconocemos si ha cumplido su palabra.

Subordinadas interrogativas indirectas, van 
introducidas por los pronombres y adverbios 
interrogativos: qué, quién, cuál, cuánto, cómo,  
dónde, cuándo, por qué, para qué... en función 
de CD

Dime cuántos años has vivido allí.// Me pregunta 
dónde hay una cafetería por aquí.// Desconozco 
cómo ha sido capaz de hacerlo.

ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS DE RELATIVO

1. Desempeñan las mismas funciones que un adjetivo calificativo. 
2. Las reconoceremos fácilmente si las sustituimos por un adjetivo.
3. Se llaman de relativo porque el nexo subordinador es un pronombre relativo.
4. Cumplen la función de ADYACENTE de un sintagma nominal.

Así, las subordinadas adjetivas expresan, como un adjetivo, una característica o cualidad del  
nombre de la oración principal, llamado antecedente.

Ej: Las casas que reciben mucho sol resultan alegres.     Las casas soleadas resultan alegres.
             Antecedente                Adyacente                                                                                          Adyacente

NEXOS Función 
oracional

Ejemplos Función del
Nexo

Pronom
bres 

relativos
que

A
dyacente

El hombre que olvida su origen fracasa. Sujeto
que La carta que he recibido me ha gustado mucho. C.D.

el que Ese es el amigo en el que confías. 
El país en el que nació es Rusia.

C. Prep.
CC

quien La mujer a quien dedicaste el libro era una 
actriz muy conocida.

C.I.

A
djetivo 

relativo

cuyo
Los trabajos cuya calificación sea negativa 
deberán rehacerse.

Determinante

A
dverbios 

relativos

donde Adoro el pueblo donde nací.
como Admiro el modo como viste la modelo.

cuando Recordó la época cuando era feliz.
cuanto Le di todo cuanto tenía.
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Las oraciones adjetivas pueden ser explicativas (cuando van entre pausas) o especificativas 
(cuando no van entre pausas).Ejemplos:

Los colegas, que son amables, producen un ambiente agradable (explicativa)
Los colegas que son amables producen un ambiente agradable (especificativa)

• Los relativos cuando llevan un antecedente expreso a su lado, integran subordinadas 
de relativo adjetivas. Ej.: Quevedo, quien escribió bellos sonetos, llevaba anteojos.// El libro 
del que hiciste una crítica ha tenido éxito.

• Cuando no llevan antecedente expreso a su lado, sino que se sobreentiende a través del  
contexto, integran las llamadas subordinadas de relativo sustantivadas. Son como 
subordinadas sustantivas. Ej. La que no sepa trabajar seriamente (Sujeto) no aprobará.// No 
se acuerda de la que siempre está a su lado (CP).

• Si las formas cuando, donde y como no llevan antecedente, se analizan como 
subordinadas adverbiales. Ej. Cuando tú me llames (Tiempo) iré sin falta a ayudarte.// 
Tendremos que resolver el problema como se nos ocurra (Modo).// Viviremos donde nos 
permita el precio de los pisos (Lugar).
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PREGUNTAS RELACIONADAS CON ESTE TEMA
ACIERTOS : (_____  x 0,40)  -  ERRORES: ( ______ x 0,13)  = TOTAL: __________

1.- Señala qué oración presenta una subordinación 
sustantiva:
a) Iré aunque llueva.
b) Los jugadores, que están cansados, no fueron.
c) No conduzcas si bebes.
d) Decírselo fue mala idea.

2.- ¿Qué oraciones se pueden sustituir por los 
pronombres ESTO o ESO?
a) Las subordinadas adverbiales.
b) Las subordinadas adjetivas.
c) Las subordinadas sustantivas.
d) Las subordinadas de relativo.

3.- Indica en qué oración hay una subordinada 
sustantivas funcionando como sujeto:
a) Me gusta que vengas pronto.
b) Me dijo que no vendría.
c) Habló de que era mejor no venir.
d) El hecho es que no lo hizo.

4.- En la oración Dieron los permisos   a los que los   
solicitaron:
a) los permisos es Sujeto
b) a los que los solicitaron es CI
c) solicitaron es el verbo principal
d) hay una subordinada adjetiva 

5.- Indica la oración en que la subordinada 
sustantiva no funciona como CD:
a) Nosotros creemos que vendrá.
b) Me dijo que iría a verte.
c) Mi intención es aprobar en mayo.
d) María quiere que la amen.

6.- ¿En qué oración hay una estructura con 
subordinación sustantiva en función de 
Complemento Preposicional?
a) Mi objetivo es que aprendáis sintaxis.
b) Siempre se queja de que no la escuchan.
c) Soportar el calor es un verdadero sacrificio.
d) Dime si llegó a tiempo.

7.- En la oración Aquel día estaba que me comía 
las uñas:
a) las uñas es CI
b) Aquel día es sujeto
c) que me comía las uñas es CD
d) que me comía las uñas es atributo

8.- Indica la oración donde hay una subordinada 
sustantiva en función de adyacente de un sintagma 
adjetival:
a) El portavoz anunció que subirían los impuestos.
b) Tenía voluntad de hablar.
c) No hay esperanzas de que aparezcan vivos. 
d) Estoy feliz de volver a veros. 

9.- En la oración Persigue una única meta: triunfar 
en su profesión, triunfar en su profesión es:
a) adyacente de un sintagma nominal
b) complemento indirecto
c)  adyacente de un sintagma adjetival
d) sujeto

10.- En la oración No sé qué pretendes es falso 
que:
a) hay una subordinada sustantiva
b) hay una subordinada adjetiva de relativo
c) sé es el verbo principal
d) qué pretendes es CD

11.- La subordinada sustantiva de la oración El 
guitarrista dedica mucho tiempo a ensayar:
a) funciona como CI
b) funciona como CD
c) funciona como sujeto
d) funciona como CC

12.- ¿Qué oraciones funcionan como adyacente de 
un sintagma nominal?
a) Las subordinadas sustantivas.
b) Las subordinadas adjetivas.
c) Las subordinadas adverbiales.
d) Todas las subordinadas.
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13.- Señala qué oración presenta una 
subordinación adjetiva:
a) Se relajaron al recibir las notas.
b) Lo redactó como le indicaron.
c) Esta es la casa donde vive.
d) Estudiaron hasta donde pudieron.

14.- Indica en cuál de las siguientes oraciones el 
pronombre relativo funciona como CD:
a) Comprará un piso que sea luminoso.
b) La información que recibió fue confusa.
c) El despacho al que llevaron las carpetas no tiene 
llave.
d) El tema sobre el que hablará lo desconozco.

15.- Indique qué enunciado contiene un pronombre 
relativo: 
a) No aprecia los apoyos que tiene.
b) Me preocupa que estén tristes.
c) Fue extraordinario que le concedieran la beca.
d) Pensaban ellos que no iría.

16.- ¿En qué oración no está bien subrayado el 
antecedente?
a) Me desagradan las personas que gritan mucho. 
b) Un mago que vive en Jaén actuó brillantemente.
c) Recordaba la época cuando era feliz.
d) Hay que ver lo listo que es.

17.- Señala la subordinada de relativo explicativa:
a) Subieron las tasas que gravan las fotocopias.
b) Han retirado los coches, que estaban averiados. 
c) Los violetes que están congelados no se venden.
d) El sindicato anunció: “Subirán los jornales”.

18.- Indica la oración dónde hay un relativo cuyo 
nexo es un determinante:
a) El amigo de quien me hablaste vino ayer.
b) Ese es el lugar donde hallaron el cadáver.
c) Ocupan las habitaciones que están vacías.
d) Esa es la casa cuya fachada se desplomó ayer. 

19.- Indica la subordinada adjetiva sustantivada:
a) Las personas que gritan mucho no entrarán.
b) La ciudad en que nació ha sido destruida. 
c) Admiro el modo como escribe.
d) Las que olvidan las leyes fracasan. 

20.- En la oración “Compré lo que me pedisteis”, 
el nexo cumple la función de...
a) Complemento directo.
b) Complemento indirecto.
c) Complemento predicativo.
d) Sujeto.

21.- ¿Qué oración de relativo no lleva antecedente?
a) Conozco una chica griega que sabe japonés.
b) Los que quieran intervenir que levanten la 
mano. 
c) Necesito una secretaria que sepa mecanografía.
d) Los alumnos que vivían lejos no asistieron.

22.- En la oración “Comprarán las que entren 
primero” la subordinada adjetiva funciona como:
a) CD
b) CI
c) Sujeto
d) Atributo

23.- Señale la oración simple:
a) El que compra pronto ahorra.
b) Pase; no molesta.
c) Abróchese el cinturón y no fume.
d) Terminamos los exámenes a finales de junio del 
año pasado.

24.- Señale la oración compuesta:
a) Fallé la pregunta que me tocó.
b) Se acerca la primavera muy rápido.
c) Escríbenos o llámanos.
d) Nosotros nos curamos el resfriado en la cama.

25.- Señale la oración compleja:
a) Yo no me conformo con nada.
b) Salí temprano porque quería llegar a tiempo.
c) Llegué, vi y vencí.
d) Ni cantan ni bailan.
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SOLUCIÓN: PREGUNTAS RELACIONADAS CON ESTE TEMA
ACIERTOS : (_____  x 0,40)  -  ERRORES: ( ______ x 0,13)  = TOTAL: __________

1.- Señala qué oración presenta una subordinación 
sustantiva:
a) Iré aunque llueva.
b) Los jugadores, que están cansados, no fueron.
c) No conduzcas si bebes.
d) Decírselo fue mala idea.

2.- ¿Qué oraciones se pueden sustituir por los 
pronombres ESTO o ESO?
a) Las subordinadas adverbiales.
b) Las subordinadas adjetivas.
c) Las subordinadas sustantivas.
d) Las subordinadas de relativo.

3.- Indica en qué oración hay una subordinada 
sustantivas funcionando como sujeto:
a) Me gusta que vengas pronto.
b) Me dijo que no vendría.
c) Habló de que era mejor no venir.
d) El hecho es que no lo hizo.

4.- En la oración Dieron los permisos   a los que los   
solicitaron:
a) los permisos es Sujeto
b) a los que los solicitaron es CI
c) solicitaron es el verbo principal
d) hay una subordinada adjetiva 

5.- Indica la oración en que la subordinada 
sustantiva no funciona como CD:
a) Nosotros creemos que vendrá.
b) Me dijo que iría a verte.
c) Mi intención es aprobar en mayo.
d) María quiere que la amen.

6.- ¿En qué oración hay una estructura con 
subordinación sustantiva en función de 
Complemento Preposicional?
a) Mi objetivo es que aprendáis sintaxis.
b) Siempre se queja de que no la escuchan.
c) Soportar el calor es un verdadero sacrificio.
d) Dime si llegó a tiempo.

7.- En la oración Aquel día estaba que me comía 
las uñas:
a) las uñas es CI
b) Aquel día es sujeto
c) que me comía las uñas es CD
d) que me comía las uñas es atributo

8.- Indica la oración donde hay una subordinada 
sustantiva en función de adyacente de un sintagma 
adjetival:
a) El portavoz anunció que subirían los impuestos.
b) Tenía voluntad de hablar.
c) No hay esperanzas de que aparezcan vivos. 
d) Estoy feliz de volver a veros. 

9.- En la oración Persigue una única meta: triunfar 
en su profesión, triunfar en su profesión es:
a) adyacente de un sintagma nominal
b) complemento indirecto
c)  adyacente de un sintagma adjetival
d) sujeto

10.- En la oración No sé qué pretendes es falso 
que:
a) hay una subordinada sustantiva
b) hay una subordinada adjetiva de relativo
c) sé es el verbo principal
d) qué pretendes es CD

11.- La subordinada sustantiva de la oración El 
guitarrista dedica mucho tiempo a ensayar:
a) funciona como CI
b) funciona como CD
c) funciona como sujeto
d) funciona como CC

12.- ¿Qué oraciones funcionan como adyacente de 
un sintagma nominal?
a) Las subordinadas sustantivas.
b) Las subordinadas adjetivas.
c) Las subordinadas adverbiales.
d) Todas las subordinadas.
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13.- Señala qué oración presenta una 
subordinación adjetiva:
a) Se relajaron al recibir las notas.
b) Lo redactó como le indicaron.
c) Esta es la casa donde vive.
d) Estudiaron hasta donde pudieron.

14.- Indica en cuál de las siguientes oraciones el 
pronombre relativo funciona como CD:
a) Comprará un piso que sea luminoso.
b) La información que recibió fue confusa.
c) El despacho al que llevaron las carpetas no tiene 
llave.
d) El tema sobre el que hablará lo desconozco.

15.- Indique qué enunciado contiene un pronombre 
relativo: 
a) No aprecia los apoyos que tiene.
b) Me preocupa que estén tristes.
c) Fue extraordinario que le concedieran la beca.
d) Pensaban ellos que no iría.

16.- ¿En qué oración no está bien subrayado el 
antecedente?
a) Me desagradan las personas que gritan mucho. 
b) Un mago que vive en Jaén actuó brillantemente.
c) Recordaba la época cuando era feliz.
d) Hay que ver lo listo que es.

17.- Señala la subordinada de relativo explicativa:
a) Subieron las tasas que gravan las fotocopias.
b) Han retirado los coches, que estaban averiados. 
c) Los violetes que están congelados no se venden.
d) El sindicato anunció: “Subirán los jornales”.

18.- Indica la oración dónde hay un relativo cuyo 
nexo es un determinante:
a) El amigo de quien me hablaste vino ayer.
b) Ese es el lugar donde hallaron el cadáver.
c) Ocupan las habitaciones que están vacías.
d) Esa es la casa cuya fachada se desplomó ayer. 

19.- Indica la subordinada adjetiva sustantivada:
a) Las personas que gritan mucho no entrarán.
b) La ciudad en que nació ha sido destruida. 
c) Admiro el modo como escribe.
d) Las que olvidan las leyes fracasan. 

20.- En la oración “Compré lo que me pedisteis”, 
el nexo cumple la función de...
a) Complemento directo.
b) Complemento indirecto.
c) Complemento predicativo.
d) Sujeto.

21.- ¿Qué oración de relativo no lleva antecedente?
a) Conozco una chica griega que sabe japonés.
b) Los que quieran intervenir que levanten la 
mano. 
c) Necesito una secretaria que sepa mecanografía.
d) Los alumnos que vivían lejos no asistieron.

22.- En la oración “Comprarán las que entren 
primero” la subordinada adjetiva funciona como:
a) CD
b) CI
c) Sujeto
d) Atributo

23.- Señale la oración simple:
a) El que compra pronto ahorra.
b) Pase; no molesta.
c) Abróchese el cinturón y no fume.
d) Terminamos los exámenes a finales de junio del 
año pasado.

24.- Señale la oración compuesta:
a) Fallé la pregunta que me tocó.
b) Se acerca la primavera muy rápido.
c) Escríbenos o llámanos.
d) Nosotros nos curamos el resfriado en la cama.

25.- Señale la oración compleja:
a) Yo no me conformo con nada.
b) Salí temprano porque quería llegar a tiempo.
c) Llegué, vi y vencí.
d) Ni cantan ni bailan.


