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1. DEFINICIÓN 

Las oraciones subordinadas sustantivas equivalen a un sustantivo o sintagma nominal, 

por lo que desempeñan las mismas funciones que éste (sujeto, atributo, CD, término de 

un sintagma preposicional). 

Son conmutables por un sustantivo. Pero como no siempre es posible la sustitución, se 

recomienda conmutarlas por un pronombre demostrativo neutro: ESTO, ESO, 

AQUELLO. 

2. NEXOS. Pueden introducirse por los siguientes nexos: 

 

a) CONJUNCIONES: QUE, SI unidas a formas personales del verbo 

 

                      Ej: Me sorprende que bebas tanto (Sujeto) 

                                        El chico preguntó a la chica si lo sabía (CD). 

 

b) FORMAS INTERROGATIVAS DIRECTAS/INDIRECTAS: QUÉ, QUIÉN, 

CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE…  

                                  Ej: Dime qué estás bebiendo. (CD) 

            ** Las interrogativas no funcionan como Sujeto. 

 Los nexos  interrogativos tienen la doble función de enlaces de subordinación y de 

constituyentes de la oración. En la subordinada pueden funcionar como: 

 

 Determinantes: No sé qué hora es. (Det. del Sujeto de la P. Subordinada) 

 Pronombres: No sé qué te pasa. (CD de la P. Subord.) 

 Adverbios: Dime cuándo volverás. (CCT de la P. Subord.) 

 

c)   UN INFINITIVO: 

 

      Ej: Me disgusta hablar en público. (Sujeto) = ESO me disgusta 

 

***En las oraciones en las que el nexo o infinitivo va precedido de preposición, ésta 

forma parte de la subordinada sólo si entra dentro de la secuencia conmutada por el 

pronombre demostrativo neutro: 

Estoy cansada de [repetir siempre lo mismo] = Estoy cansada de ESTO. 

Dime [a quién estás esperando] = Dime ESTO. 
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3. EJEMPLOS DE DISTINTAS FUNCIONES 
 

 SUJETO 

 

Quienes tienen mejores estudios encuentran mejores trabajos. 

Soportar el calor es una verdadera penitencia = ESO 

Hacerte el gracioso te dejó en mal lugar delante del profesor= ESO 

 

 CD 

 

El portavoz del gobierno anunció: "Subirán los impuestos indirectos". 

Me comunicó que vendría tarde. 

Confiesa cómo lo hiciste. 

Aclárame cuánto te ha costado. 

 

 CI 

             Regalarán el coche del concurso a quien saque mejor puntuación. 

 

 ATRIBUTO 

 

Mi intención es aprobar en junio. 

Mi meta es que aprendáis las estructuras sintácticas 

 

 C. RÉGIMEN 

            Siempre se queja de que no la escuchan. 

            Habló de vender su colección de sellos. 

 C. AGENTE 

El cantante fue aplaudido por los que asistieron. 

 CN 

                  N                P. Sub. CN 

No hay esperanzas de que aparezcan vivos. 

            SN- CD 

 

 C. ADJETIVO 

 

                      N              P. Sub. C. Adj. 

Andrés está seguro de que no le concederán la beca. 

                       S. Adj- ATRIBUTO 

 

             N        P. Sub. C. Adj. 

Estoy feliz de volver a veros.  

             S. Adj.- ATRIBUTO 
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 C. ADV. 

 

                 N       P. Sub. C. Adv. 

Anduvo cerca de que lo pillaran.  

                   S. Adv. - CCL 

 

              N             P. Sub. C. Adv. 

Estoy muy lejos de creer esas historias  

               S. Adv.- CCL 

            

 


