
 

 

Proposiciones subordinadas sustantivas con  “QUE” 
 

 

1. Nos ha alegrado que cantara el profesor en la acampada. 

2. Le sorprendió que no estuvieras allí. 

3. Es muy importante que avises a los delegados.. 

4. Perico no consintió que su mujer lavara el coche. 

5. El profesor dijo que era necesario un silencio total. 

6. El problema es que no se me ocurre nada. 

7. El caso es que no tengo los papeles en el coche. 

8. Tenía muchas ganas de aprobar la Selectividad. 

9. Hay posibilidades de que te den una buena paliza. 

10. Tenía la seguridad de que subirías a mi casa. 

11. Tiene ganas de que le regalen un pato. 

12. Estoy orgulloso de que colabores con una ONG. 

13. Estaba seguro de que subirías a mi casa. 

14. Me miró sorprendido de que no le contestara.  

15. Se sorprendió de que te hubieras enfadado. 

16. Se acordaron de que hacía dos años desde el accidente. 

17. Se lamenta de que sus padres no lo entienden. 

18.  Hablaron de que el problema del paro era muy grave 

 

 

Proposiciones subordinadas sustantivas de infinitivo 
 

1) Me gusta mucho escuchar música clásica en el Auditorio. 

2) Me disgusta verte mal vestido. 

3) Esto es sacar los pies del tiesto. 

4) Pensé  llamarte a las dos, pero  no me acorde. 

5) Hemos decidido elegir a Luis delegado de clase. 

6) Espero encontrar pronto la solución de este problema.          

7) Alcánzame la máquina de escribir. 

8) Hablaron de subir a todos el sueldo 

 

Proposiciones subordinadas sustantivas con  “LO QUE” 
 

 Esto es lo que yo había pensado. 

 Lo que no te  perdono es que me hayas mentido. 

 Lo que te he dicho sobre tu amigo es la pura verdad. 

 No  dudo lo que me estas confesando. 

 Esto es loque no te puedo perdonar. 

 Has  hecho lo que pensabas que era mejor. 

 Me arrepiento mucho de lo que he  dicho a tu amigo. 

 Lo que se hace de buena fe no es reprochable. 

 

 

 

 



LOS ADVERBIOS Y PRONOMBRES INTERROGATIVOS son subordinadas 
sustantivas si no llevan delante un nombre al que se refieren; sino un verbo de 
lengua, entendimiento o sentido (decir, hablar, pensar, opinar, creer).  

1. No sé dónde lo puse ni cuándo lo guardé.  
2. No recuerdo cómo se resuelve este problema. 
3. Todavía recuerdo cuando íbamos al colegio. 
4. No me importa si me lo traes  hoy o mañana. 
5. Ignoro si ya ha encontrado un puesto de trabajo. 

 
 

PROPOSICIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS O DE RELATIVO 
 
 
QUE RELATIVO :antecedente de persona, animal o cosa.. Concuerda en gºy nº con el 
antecedente. Hace un oficio en la  oración. 

 
1. Me desagradan las personas que gritan mucho pero es necesario aguantarlas. 
2. A las  siete llegó un  señor al que no  había visto nunca. 
3. Los misioneros que ayudan a los pobres cuentan con nuestra admiración. 
4. No me gustan los perros que ladran mucho ni los gatos que arañan a sus dueños. 
5. Ahí tienes todas las piezas, sin las cuales no podrás montar el armario que hemos 

comprado. 
6. El hombre que te presenté en el cine es el profesor que me da Matemáticas. 
7. Mi madre, que sabe mucho Inglés va a ayudarme a prepararme el examen.  

 

 
QUIEN -QUIENES. Antecedente de persona. Concuerda en género y número con el 
antecedente. Hace un oficio en la  oración. 
 

A. Ése es el empleado a quien le ha tocado la lotería, pero se sigue quejando de  su  suerte.  
B. El  hombre de quien te hablé es una  persona cabal, sin embargo, nadie lo reconoce.. 
C. La persona a quien habían reconocido era un famoso cantante. 
D. El chico  a quien debes dar la mano es un nuevo empleado que ha contratado la empresa. 

 
 

CUYO- A- OS- AS. Concuerdan con la palabra que va detrás, que es el consecuente. 
Equivale a su- sus. Hacen el mismo oficio que este 
 
1) La Catedral, cuyas torres ves, es la Almudena y la iglesia, cuya bóveda se divisa, San   

Francisco.  
2) El gobierno, cuya política se combatía, tiene que terminar por dimitir. 

 
 
DONDE,  CUANDO,  COMO Son relativos cuando llevan delante una palabra a la que 
se refieren (ANTECEDENTE). 
 
1. No recuerdo el lugar donde nos conocimos, con  todo, ha sido lo mejor que me ha pasado. 
2. En los años, cuando eras joven, todo resultaba más fácil . 
3. No me gusta nada la manera como te comportas.  
4. Me gustan los meses cuando más calor hace. 
5. Me deprimen las ciudades donde no se ve nunca el sol. 

 


