
ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS

QUÉ SON SUBTIPOS y descripción NEXOS EJEMPLOS

SUSTANTIVAS  o
Completivas (funcionan
como un nombre respecto a la
principal y por tanto ejercen
todas las funciones habituales

del Sustantivo)

SUJETO (la subordinada es el sujeto de la principal)   
QUE 

 sin nexo (infinitivo)

Sería bueno que dejases de fumar
Es mejor dejarlo así

COMPLEMENTO DIRECTO  ( la subordinada  hace de
Complemento Directo del verbo transitivo de la principal)

QUE
SI

CUÁNDO/CÓMO/DÓNDE
Sin nexo (infinitivo)

Quiero que me prestes atención
Dime si  vas a venir con nosotros

No explicó dónde se cogía el metro
Quiero decirte algo importante

ATRIBUTO :  la subordinada  actúa como atributo de la principal,
que debe  tener un verbo copulativo (ser, estar...)

QUE
Sin nexo (infinitivo)

La cuestión es que hay que hacerlo
Nuestro objetivo es ganar alguna medalla

COMPLEMENTO INDIRECTO:  la subordinada funciona como el
Complemento Indirecto del verbo de la principal (con preposición

a)

Preposición A + pronombre
relativo

Entregaron el premio a quien lo ganó

SUPLEMENTO o COMPLEMENTO DE RÉGIMEN : dependen
siempre de un verbo de la principal que  necesita una

preposición para completar su sentido

Preposiciones variadas
(dependiendo de lo que pida el

verbo de la principal)

Todos los alegramos mucho de haber llegado
a tiempo

COMPLEMENTO AGENTE: la subordinada actúa como
Complemento Agente, dependiendo de un verbo en pasiva que

está en la principal

Preposición POR
(generalmente, seguida de un

pronombre)

La presentación fue hecha por quien había
designado la organización

APOSICIÓN:  la subordinada actúa como si fuese un sintagma
nominal que aclara o explica algo de la principal ( va entre

comas)

QUE Ese profesor nuevo, el que da Matemáticas, se
explica muy bien

COMPLEMENTO de un Adjetivo, un Nombre o un Adverbio que
están en la principal

Preposición DE + QUE
(generalmente)

Estoy orgulloso de que hagas eso
Te encuentras muy lejos de conseguirlo

MUCHO CUIDADO:  si  en la principal tenemos  expresiones que indiquen  apreciación personal (gusto, disgusto, preferencias...) o  necesidad, la subordinada
sustantiva será casi siempre SUJETO. Por ejemplo:  Es preciso que le digáis la verdad    o  Me horroriza salir con el frío que hace

ATENCIÓN: para que estos adverbios funcionen como nexos de Sustantivas de Complemento Directo tienen que ser interrogativos y llevar tilde. Si no es así, podrían
introducir Subordinadas Adverbiales de Modo (Lo hizo como le dio la gana)  o  Subordinadas Adjetivas (siempre con su antecedente) : El modo  como lo hizo no me gustó
                                                                                                                                                                                                               (antecedente)


