
ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 

✓ PISTA PARA RECONOCERLAS 

Se pueden sustituir por: ESO, ESTO, ESAS COSAS 

✓ ¿POR QUÉ  ELEMENTOS PUEDEN IR INTRODUCIDAS? 

1. Infinitivo: Su amiga quiere dormir. Dormir es V o Núcleo 
2. Conjunción que: Nos gusta que los amigos sean leales. Que es nexo.  
3. Conjunción si: Desconocemos si lo ha hecho. Si es nexo.  
4. Interrogativas indirectas: Dime cuántos años tienes (qué, quién, cuándo, cómo, 

dónde...). Cuántos es, además de nexo, CCCantidad (los pronombres y adverbios 
interrogativos tienen también función dentro de la subordinada. Ejemplos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Estilo indirecto: Su amigo contestó que le dijera la verdad. Que es nexo.  
6. Estilo directo: Su amigo contestó: “Dime la verdad”. No hay nexo. 

✓ ¿QUÉ FUNCIONES DESEMPEÑAN? 

Como equivalen a un SUSTANTIVO o SINTAGMA NOMINAL, desempeñan las mismas 
funciones que este. Pueden ser: 

Sujeto: No me apetece que sigas así. 
CD: Dijo que no quería los libros. 
CI: No hice ascos a que me invitaran a comer. No di importancia a que durara poco. 
Atributo: La felicidad es que te quieran para siempre. 
Suplemento/C. Rég.: No confío en que te acuerdes de esto. El jefe insistió en que nos 
quedáramos unas horas más. 
Complemento del Nombre/Adyacente: Me asusta la idea de que no lleguen al sitio indicado. 
Tengo la impresión de que el concierto fue muy corto.  
Complemento del Adjetivo/Adyacente: Estoy harto de que se rían de mí. Estoy seguro de que 
el concierto durará poco.  
Complemento del adverbio/Adyacente: Estuvo cerca de que lo atraparan. 
Complemento Circunstancial: Te hablo para que me escuches.  

✓ ¿INCLUYO LA PREPOSICIÓN EN LA SUBORDINADA O NO? 

En el caso de que una sustantiva esté introducida por una preposición, esta funciona de 
ENLACE del sintagma preposicional. La subordinada sustantiva es el TÉRMINO: 

EJEMPLOS DE ANÁLISIS: 

 

 
Término de CI Término de C. Adjetivo 

Sustantiva de sujeto Término de C Régimen 



 


