
 

PROPOSICIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 
 

 Equivalen a un Sustantivo o SN (y, si llevan preposición, son término de un S.Prep.) 

 Pueden presentar diferentes formas: 

 

CON 

NEXOS 

 Conjunción QUE 

 Son declarativas 

 Conjunción SI 

 Son interrogativas indirectas totales 

 

Supongo que no lo has visto 
No está conforme con que lo 
contraten por horas 

Dime si queda gente dentro 
Aún no sé nada de si nos subirán el 
sueldo. 

 

CON PALABRAS 

INTERROGATIVAS 

(PRONOMBRES, 

DETERMINANTES 

O ADVERBIOS) 

 Qué, cuál, quién, cuánto, cuándo, dónde, cómo… 

 Estas oraciones son interrogativas indirectas parciales 
 

 No sabemos quiénes son los ganadores 

 Ana me explicó cómo bajarme la película 

 ¿Sabes por dónde pasa el Pisuerga? 

 No me importa cuáles son sus intenciones 
 

 

CON INFINITIVO 

 Pueden construirse con infinitivo subordinadas sustantivas tanto 

declarativas como interrogativas indirectas: 

 Comer verdura y fruta a diario es muy recomendable 

 Se arrepintió de llamarlo 

 No sé si empezar otro libro esta tarde 
 

 

EN ESTILO 

DIRECTO 

 Las palabras o pensamientos reproducidos literalmente, sin nexo, 

en el estilo directo de la narración constituyen subordinadas 

sustantivas 
 

 Le comentó en voz baja: “Eres demasiado impulsivo, Carlos” 

 “No estoy a gusto con tanta gente – aseguró Fran –, ni con 
tanto ruido”. 

 

PROPOSICIONES 

DE RELATIVO SIN 

ANTECEDENTE 

EXPRESO  

(relativas libres o 

semilibres) 

 Las proposiciones subordinadas adjetivas pueden aparecer 

sustantivadas: no hay un antecedente al que se refiera el relativo. 

 

 Aparece un pronombre relativo: QUIEN, QUIENES – EL, LA, 

LOS, LAS QUE – CUANTO, CUANTA, CUANTOS, 

CUANTAS   

 

 El que esté libre de pecado puede tirar la primera piedra. 

 Ha sido derribado el puente por los que iban de avanzadilla. 

 Pueden ir a la fiesta cuantos quieran. 

 Quien bien te quiere te hará llorar. 

 

 

 
 
 



FUNCIONES DE LAS SUBORDINADAS SUSTANTIVAS EN LA ORACIÓN COMPUESTA 
 

SUJETO 

Se sustituyen por un 
pronombre (esto, eso / 

ellos, ellas) y se comprueba 
la concordancia con el 

verbo cambiando el 
número. 

 No me preocupa si lo entiendes 

 Le parece bien que tenga otros amigos 

 Quienes se presentaron ya sabían las preguntas 

 Vivir en el centro sale más caro 

 Nos interesa sobre todo qué tiempo hará en el norte. 

 Los que están en 2º se van a Italia 

CD 

Se sustituyen por LO, LAS, 
LOS, LAS 

Si se refieren a persona, 
llevan preposición “a” y la 
subordinada es el término. 

 Comprendemos que no hay otra solución 

 Pregúntale si queda algo en la nevera 

 Ella sabe por qué lo pinté de espaldas 

 ¿Habéis encontrado a los que os cogieron la moto? 

 Marta le respondió: “Aquí no vuelves a entrar” 

 La nena quiere ponerse otro pendiente 

ATRIBUTO 
Se sustituyen por LO, con 

los verbos ser, estar y 
parecer. 

 Su respuesta fue la que esperábamos 

 Es Juan quien traerá la bebida 

APOSICIÓN 
Equivalen a un sustantivo 
complementando a otro 

 Tu propuesta, jugar a los bolos, no me convence. 

 Mis amigos, los que viven en Perú, vienen en diciembre. 

C. PVO.   Oímos a los niños cantar en el patio 
 

 También pueden funcionar como TÉRMINO de un S.Prep.: 
 

CI Se sustituyen por LE, LES  Han subido los sueldos a los que cobran una pensión. 

COMPLEMENTO 
DE RÉGIMEN 

Se sustituyen por eso, ello, 
(o él / ella/ ellos/ ellas) 
manteniendo la 
preposición 

 Nos informaron ayer de que no se celebrará la boda. 

 Acuérdate de dónde se paga la contribución. 

 Esta noche he soñado con la que me vendió la lotería. 

C. AGENTE 

Se sustituyen por ellos, 
ellas, manteniendo la 
preposición POR. 

 Los dos jóvenes fueron agredidos por quienes los 
esperaban en la puerta. 

 Ha sido publicada una edición ilustrada  por los que 
colaboraron con Quino. 

C.N También se pueden 
sustituir por un pronombre 
como ESO, pero 
manteniendo la 
preposición. 

 Tengo la impresión de que algo saldrá mal. 

C. del ADJ.  Es muy capaz de alistarse en el ejército. 

C. del ADV. 
 Estuvo lejos de superar su récord 

 

CC 

 
Algunas pueden analizarse 
como término del S.Prep 
(CC) o como subordinadas 
adverbiales, incluyendo la 
preposición. 

Iremos de viaje con quienes quieran venir. 
 
Lo he puesto en el frigorífico para que se enfríe antes. 
Aprobamos todos gracias a que estudiamos con tiempo. 
No habrá gobierno hasta que se pongan de acuerdo. 
Lo haré sin que nadie me lo pida. 

 

 RECUERDA: LAS ORACIONES O PROPOSICIONES DE RELATIVO 
 

- Con antecedente expreso: funcionan como ADJETIVAS (CN o Ady.) y, en algunos casos, 

complementan a la proposición principal, de la que dependen. 
 

- Sin antecedente expreso: cumplen las funciones de las sustantivas. Van introducidas solo por los 

relativos QUIEN, CUANTO (A, OS, AS), EL QUE /LA QUE (LOS /LAS QUE), DONDE, CUANDO, 

COMO. Se suelen llamar adjetivas sustantivadas, de relativo sustantivadas o, en la actualidad, oraciones 

de relativo libres (las que llevan quien, cuanto, cuando, donde, etc.) y semilibres (las introducidas por un 

artículo más relativo: el que, la que…). No son nunca adjetivas, sino SUSTANTIVAS O 

ADVERBIALES. 


