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APÉNDICE: ACTIVIDADES PARA DISTINGUIR LAS SUBORDINADAS 
SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS 

 
1. Rodea el nexo de las siguientes oraciones compuestas, subraya la proposición subordinada, indica si 
es sustantiva o adjetiva e indica qué función tiene la proposición subordinada en la oración. 

a) Quienes se retrasen perderán la oportunidad. 
b) Nunca hubiera admitido que deseaba ese premio. 
c) No dejaban de acordarse de que debían volver a sus casas. 
d) El barco que encalló en el puerto era albanés. 
e) Le dio el premio a los que participaron. 
f) Busco a quien me compró el piso. 
g) Lo difícil es que apruebe. 
h) Tenía la seguridad de que ganaría. 

 
2. Distingue las oraciones subordinadas adjetivas de las subordinadas sustantivas. En las 
subordinadas sustantivas, señala su función y en las subordinadas adjetivas, su antecedente y la 
función del pronombre relativo. 

a) ¿No fue Juan el amigo que te llamó por teléfono? 
b) Yo dije que no vendría. 
c) Entregué el paquete en la casa que me dijiste. 
d) Di el dinero a quienes me lo pidieron. 
e) No me gusta que te enfades con tanta facilidad. 
f) No me gustan las cosas que dicen. 
g) Aquí tengo las bicicletas de las que te hablé. 
h) El conserje con el que hablé me facilitó la solicitud. 

 
3. Subraya los Pronombres relativos que actúan como nexo de la oración compuesta, pon en un 
recuadro su antecedente e indica su función dentro de la proposición subordinada. 

a) El árbol del jardín cuyo fruto sea dulce será el más venerado. 
b) El hombre que me hizo la pregunta era su padre. 
c) El cuadro al cual me refiero es una pintura flamenca. 
d) Los temas de los que más hablaban eran el racismo y la xenofobia. 

4. Subraya los verbos de las siguientes oraciones y di si son simples o compuestas. En este último caso, 
acota las proposiciones y comenta la relación que existe entre ellas (coordinadas, subordinadas o 
yuxtapuestas). No olvides señalar los enlaces/nexos. 

a) Incluso con los problemas, valió la pena. 
b) Intentan que me vaya de viaje. 
c) Cuando lo intentó, ya era demasiado tarde. 
d) Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. 
e) Quien esté libre de pecado tirará la primera piedra. 
f) El chico que vino ayer es mi novio. 
g) Helena estudia y Arturo trabaja. 
h) Tú me amas, pero yo te odio. 
i) Incumpliendo su promesa, se escapó con otra. 
j) Había comido en McDonald’s antes de llegar a casa. 

 
5. Señala la proposición subordinada en las siguientes oraciones y di de qué tipo es: 

- Me pidió que rellenara el impreso. 
- Aquella niña que chillaba tanto me ponía nervioso. 
- Mi deseo es que seas feliz. 
- Vimos al joven que pretende a Manolita. 
- Compraremos la tarta donde venden los pasteles. 
- No me notificó que se marchaba. 
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- Estaba seguro de que lo recogerías. 
- Que me llamaras me llenó de satisfacción. 
- Nunca se acuerda de que debe apagar la luz 
- Tiene miedo de que le quiten puntos del carnet. 

 

6. Señala la proposición subordinada sustantiva e indica la función que realiza: 

a) Conviene que vayas temprano 
b) Dijo que volvería pronto 
c) Le rogó que fuese a Cádiz 
d) Tengo ganas de que vengas 
e) Dígame si han quedado satisfechos 
f) Juan está que trina 
g) Ayer me acordé de que hoy es tu cumpleaños 
h) Preocupa que se extienda la epidemia 
i) Le preguntaron si continuaba enfermo 
j) La noticia de que los estudiantes se han manifestado nos sorprendió 
k) Llamó la atención que gritaras así. 
l) Estuvimos lejos de que nos dieran el premio 
m) Es una pena que sea tan pobre 
n) La idea de que somos amigos me alegra 
o) No sabemos si has recibido los documentos 
p) La cosa está que arde 
q) Me inquieta que salgas muy tarde 
r) Estaba seguro de que eran ellos 
s) Dime dónde has estado 
t) Tuve la sensación de que aquello era una tontería 
u) Dile a Pedro que venga pronto 

 
7. Vuelve a escribir las siguientes oraciones. 

- Sustituye las subordinadas de relativo por uno de los sintagmas adjetivos del recuadro. 
- A veces el adjetivo deberá figurar en distinta posición con respecto al núcleo del sintagma 

nominal. 
- Observa cómo se hace en el ejemplo. 

Es un acontecimiento que ocurre a menudo. 
Es un acontecimiento frecuente. 

 
frecuente, ilegibles, imprevistas, inéditos, inocuos, inverosímiles, longevos, magistral, muy pusilánime, 
prematuro, soporíferas, superfluos, tácito, más urgentes, utópico, venideros 
 

a) Pusieron en un montón los manuscritos que no se podían leer y en otro los de fácil interpretación. 
b) Resolvimos en primer lugar los asuntos que urgían más. 
c) Gastaron tan pronto el dinero porque surgieron muchos gastos que no eran necesarios. 
d) La sociedad perfecta de la que habla Ginés es un sueño que no se podrá conseguir nunca. 
e) Antonio nos dio una charla sobre setas y hongos que fue digna de un maestro. 
f) Vamos hacia una sociedad de hombres que vivirán muchos años. 
g) Tu abuela cuenta historias que hacen dormir a todos. 
h) Aunque lo disimule, Evaristo es un individuo que demuestra poco valor en las adversidades. 
i) Noelia cuenta aventuras que no tienen apariencia de ser ciertas. 
j) No me gusta hablar sobre las catástrofes que puedan ocurrir en años que están por venir. 
k) Nos topamos con dificultades que no habíamos previsto. 
l) Se llevan tan bien gracias a una especie de acuerdo que no se ha mencionado nunca abiertamente. 
m)  Luis Coronas descubrió varios documentos que no se habían publicado. 
n) Antonia tuvo un niño que nació antes de tiempo. 
o) Puede que no sirvan para nada, pero, al menos, las hierbas curativas son medicamentos que no 

hacen daño. 
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8. Refunde las dos oraciones de cada ejercicio en una sola. 
- Procura que no se pierda ningún elemento significativo. 
- Observa las soluciones dadas en el ejemplo. 

El médico había curado a José Carreras. 
Me puse en manos del médico. 

Me puse en manos del médico que había curado a José Carreras. / El médico en 
cuyas manos me puse había curado a José Carreras. 

a) La cabaña ardió ayer. 
Tardamos una semana en construir la cabaña. 

b) El vino estaba buenísimo. 
Compramos el vino en Lopera. 

c) Aquel viejo piano sonaba muy bien. 
Su abuela le regaló aquel viejo piano. 

d) Me gustaría volver al valle de Ordesa. 
En el valle de Ordesa vivimos momentos inolvidables. 

e) Te hablé del candidato. 
El candidato tiene muchas posibilidades de conseguir el puesto. 

f) Esa chica no me gusta nada. 
Ayer te vi con esa chica. 

g) Ese grupo español de rock tocó mejor que muchos extranjeros. 
Ese grupo español de rock actuó ayer en el Auditorio Municipal. 

h) Has apostado por el caballo. 
El caballo no va a ganar la carrera. 

i) Perú padece una epidemia de cólera. 
La epidemia de cólera ha producido ya más de mil muertos. 

j) El Alfa Romeo llegó a la meta en primer lugar. 
Richard Cane pilotaba el Alfa Romeo. 

k) ¿Me podrías prestar ese libro? 
El libro trata de los amoríos de un canónigo. 

l) Quisiera comprar este aparato. 
Este aparato sirve para pelar patatas. 

m) A mí me gustan las películas policíacas. 
Las películas policíacas mantienen el interés hasta el final. 

n) El Ayuntamiento de Martos pagará las viviendas de los gitanos. 
Las viviendas de los gitanos fueron quemadas por algunos vecinos. 

o) Los alumnos trabajan duro. 
Los alumnos tendrán su recompensa. 
 

9. Refunde las dos oraciones de cada ejercicio en una sola. 
Procura que no se pierda ningún elemento significativo. 
Observa las soluciones dadas en el ejemplo. 

 Las personas jurídicas tienen obligación de declarar. 
 Los ingresos de las personas jurídicas son superiores a 9000 euros. 

Las personas jurídicas cuyos ingresos sean superiores a 9000 euros tienen obligación de declarar. 
 

a) Serán objeto de subvención las obras de teatro. 
Los valores literarios de las obras de teatro son evidentes. 
 

b) El conde Ivanoff murió en la más absoluta indigencia. 
Las propiedades del conde Ivanoff fueron expropiadas por el Gobierno. 
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c) Es interesante estudiar estas aguas medicinales. 

Las propiedades curativas de estas aguas medicinales son reconocidas por todos. 
 

d) El pub va a ser cerrado. 
La música del pub molesta a los vecinos. 
 

e) La Torre de Londres se levanta cerca de la City. 
En el patio de la Torre de Londres han sido ajusticiados muchos personajes célebres. 
 

f) La mujer resultó ser su hermana. 
Ramón murió en brazos de una mujer. 
 

g) El capitán mandaba la 7ª Compañía. 
Me puse a las órdenes del capitán. 
 

h) Me estuve bañando en el río. 
En las aguas de ese río se ahogaron el año pasado tres personas. 
 

i) Teresa cometió un gran fallo. 
No podemos dudar de las cualidades de Teresa. 
 

j) Ayer falleció el aristócrata marbellí. 
En el palacio del aristócrata marbellí se celebraban esas fiestas tan sonadas. 
 

k) Ahora es recomendable invertir en empresas seguras. 
La cotización de las empresas se mantiene estable. 
 

l) Los opositores de Jaén no tendrán opción a plaza. 
Las solicitudes de los opositores de Jaén fueron presentadas fuera de plazo. 
 

m) El funcionario admitía sobornos. 
La expedición de certificados estaba a cargo de ese funcionario. 
 

n) Podrán desgravar los contribuyentes. 
Los ingresos de los contribuyentes son inferiores a 12.000 euros anuales. 
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