Oración compuesta
subordinada
SUSTANTIVAS

Tipos de subordinadas
Son aquellas que desempeñan una función dentro de la principal

• Sustantivas: desempeñan función de nombre o SN
• Adjetivas: desempeñan función de CN

Adverbiales

propias

• De lugar – CCL
•De modo- CCM
• De tiempo- CCT

impropias

• Causales
• Condicionales
• Consecutivas
• Finales
• Condicionales
• Concesivas
• Comparativas

• Adverbiales

Oraciones subordinadas sustantivas
 Desempeñan función de sustantivo (sujeto, CD, etc)
 Nexos: si, que
 Que llegues tarde siempre es desesperante (Sujeto)
 Me pregunto si aprobaré este examen (CD)
 Sin nexo: oraciones de infinitivo, siempre

impersonales



Venir tarde a clase es una falta de respeto (Sujeto)
Quiero aprobar todo (CD)

Oraciones subordinadas sustantivas



Cumplen la función de un sustantivo o un sintagma nominal:
CD

 La profe dijo que todos iban a salir bien del examen.

Sujeto- Predicado de la
oración principal

Toda esta oración subordinada funciona
como un sintagma nominal de CD ya que se
sustituye por lo. Es una Proposición
Subordinada SUSTANTIVA

En vez de la oración podremos sustituir un sintagma nominal como ESO

Oraciones subordinadas sustantivas



Función de SUJETO

En vez de esta oración podremos sustituir un
sintagma nominal como El ruido

 Que haya tanto ruido no implica nada.

Toda esta oración subordinada funciona
como un sintagma nominal ya que funciona
como sujeto. Es una subordinada
SUSTANTIVA

Predicado de la oración
principal

Funciones de las sustantivas
SUJETO

Es necesario que sientes la cabeza

CD
(Complemento directo)

El portavoz del gobierno anunció
que subirán los impuestos
indirectos

CI
(Complemento Indirecto)

El guitarrista le dedica mucho
tiempo a ensayar sus nuevas
canciones

ATRIBUTO

Mi intención es aprobar en junio

CRV
(C. de Régimen Verbal)

Siempre se queja de que no la
escuchan

CN
(Complemento del nombre)

No hay esperanzas de que aparezcan
vivos

C del Adj
(Complemento del adjetivo)

Andrés está seguro de que no le
concederán la beca

C del Adv
(Complemento del adverbio)

Anduvo cerca de que lo pillaran.

Ejemplos de sustantivas
Dudo si tendré la capacidad de ser más estudiosa
N

Nx

N

D

N

E

MI

N

N

AT (S. Adj.)
PN (SP)
T (Prop. Sub. Sust.)

CN (SP)
CD (SN)
S. O (yo)

PV (SV)
CD (Prop. Sub. Sust.)
PV (SV)

S. O (yo)

Todos opinamos que la profesora se ha vuelto loca.
S

N

Nx

D

N
S (SN)

N
PN (SV)

CD (Prop. Sub. Sust.)

PV (SV)

AT

Beber alcohol destruye el hígado y las neuronas
N

CD

N

D

PV (SV)

Nx D

N

CD (SV)

S (Prop. Sub. Sust. INF)

N
CD (SV)

PV (SV)

Se percatará de que no he ido a clase
N

E

Nx CCN

N

E

T

CCL (SP)

PV (SV)
T (Prop. Sub. Sust)
C. Rég. (SP)

PV (SV)

S. O (3ªp.s)

