
Actividades sobre proposiciones 
subordinadas sustantivas 

            Seguidamente se muestran cuatro actividades con diferentes apartados que te 

ayudarán a afianzar tus conocimientos sobre las proposiciones subordinadas 

sustantivas. 

ACTIVIDAD 1 

1. Señala las proposiciones subordinadas de las siguientes oraciones: 

1. 1.Que llegues tarde al trabajo no es bueno para ti. 

2. Quienes están de acuerdo deben levantar la mano. 

3 .Mi hermana es la que está patinando. 

4 .Nos gusta aprovechar la lección. 

5. Pasear durante una hora al día es un buen ejercicio. 

6. Se ordenó que la población permaneciera en casa. 

2. Indica cuáles de las proposiciones que has señalado se pueden sustituir por 

“ese, eso, esos, esa, esas (cosas)”. 

3. Identifica entre las anteriores las proposiciones subordinadas que actúan 

como sujeto. (Para reconocer si se trata de subordinadas de sujeto, cambia el 

número del pronombre que la ha sustituido y comprueba que se modifica 

también el número del verbo.) 

 

ACTIVIDAD 2 

1 .Lee el poema Llantos nocturnos y localiza en él todas las oraciones 

compuestas que haya. 

Soñé que estaba cuerda,  

me desperté y vi que estaba loca. 

Soñé que estaba cuerda, 

                                   cuerda, 

tendida en mi ventana, 

y en mí habían puesto a secar 



las sábanas de mis llantos nocturnos. 

¡Soñé que tenía un hijo! 

Me desperté y vi que era una broma. 

Soñé que estaba despierta, 

me desperté y vi que estaba dormida. 
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2. Identifica y separa las oraciones compuestas por coordinación de las 

compuestas por subordinación. ¿Qué diferencia existe entre ellas? 

 

3. Indica entre las compuestas por subordinación cuáles son proposiciones 

adjetivas y cuáles son sustantivas. 

 

4. Analiza sintácticamente las proposiciones subordinadas sustantivas que 

desempeñan la función de complemento directo dentro de la oración. 

 

ACTIVIDAD 3 

1. Localiza y señala las proposiciones subordinadas sustantivas de las siguientes 

oraciones: 

1. 1.Desconozco a quién ha nombrado sucesor. 

2. ¿Escuchaste a los que estaban detrás de nosotros en el cine? 

3 .Coméntaselo al vecino que vive arriba. 

4. Cuenta con que escuchen su voz. 

5. ¿Les pareció adecuada la propuesta a quienes deseaban comprar? 

6 .Se lo comunicó a cuantos estaban en la reunión. 

 

 



2. Indica qué función realizan y analízalas. 

 

ACTIVIDAD 4 

1. Señala el sustantivo al que se refieren las subordinadas: 

1. 1.¿Vas a ir a la reunión de la que te hablé? 

2. ¿Se había cumplido el objetivo de que todos los menores de edad estuvieran 

escolarizados? 

3. Se dirigió hacia el río que cruza la ciudad. 

4. ¿Has consultado las dudas que tenías? 

5. La noticia de que se ha producido un accidente aéreo no está confirmada. 

6. La noticia de la que has hablado, ¿es cierta? 

2. Separa las proposiciones adjetivas de las sustantivas y explica qué 

razonamiento aplicas para distinguirlas. 

 

 


