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EJERCICIOS	DE	SINTAXIS.	II	
	
1.	Señala	las	proposiciones	subordinadas	de	las	siguientes	oraciones	compuestas	y	di	
si	 son	 adjetivas	 sustantivadas	 o	 sustantivas.	 Indica	 sus	 funciones	 respecto	 a	 la	
principal.	Di	qué	nexos	o	construcciones	presentan.		
	
a)	Tal	vez	se	arrepientan	de	lo	que	me	han	dicho.	
Es	una	proposición	adjetiva	 sustantivada.	Está	 introducida	por	el	pronombre	 relativo	
“lo	que”	y	funciona	como	C.	de	RÉGIMEN	de	la	proposición	principal.	
	
b)	Ya	no	tengo	mucho	interés	en	ir	a	ese	musical.		
Proposición	 sustantiva	 con	 función	 de	 COMPLEMENTO	 DEL	 NOMBRE	 (“interés”).	 Es	
una	construcción	de	infinitivo.	
	
c)	Tu	padre	no	parece	llegar	muy		contento	de	su	trabajo.	
Proposición	sustantiva	de	infinitivo.	Funciona	como	ATRIBUTO	de	la	p.	principal.	
	
d)A	quien	me	dé	una	respuesta	exacta	le	recompensaré.	
Proposición	adjetiva	sustantivada.	El	nexo	es	el	pronombre	relativo	“quien”.	Funciona	
como	COMP.	INDIRECTO.	
	
e)	No	iré	a	tu	cumpleaños	por	lo	que	te	dije	ayer.	
Proposición	adjetiva	sustantivada.	Va	introducida	por	el	pronombre	relativo	“lo	que”	y	
funciona	como	C.	CIRCUNSTANCIAL	DE	CAUSA.	
	
f)	Sería	interesante	que	todos	dijeran	sinceramente	su	opinión.	
Proposición	 sustantiva	 con	 función	 de	 SUJETO.	 Está	 introducida	 por	 la	 conjunción	
“que”.	
	
2.	 En	 las	 siguientes	 oraciones	 compuestas	 hay	 proposiciones	 adjetivas	 de	 relativo.	
Señálalas.	Indica	la	categoría	y	la	función	del	nexo	relativo	e	indica	el	antecedente.		
	
a)	No	me	creo	los	motivos	por	los	que	no	acudió	a	la	cita.		
La	adjetiva	está	 introducida	por	el	pronombre	 relativo	 “los	que”,	que	 funciona	en	 la	
subordinada	como	c.	circunstancial	de	causa.	Su	antecedente	es	“los	motivos”.	
	
d)	Aquí	hay	un	paraguas	a	cuyo	dueño	no	localizamos.		
Es	 una	 proposición	 adjetiva	 cuyo	 antecedente	 es	 “un	 paraguas”.	 El	 nexo	 es	 el	
determinante	 relativo	 “cuyo”	 que	 se	 integra	 en	 el	 s.	 prep.	 “a	 cuyo	 dueño”.	 Este	
sintagma	es	complemento	directo	en	la	subordinada.	
	
e)	¿Habéis	visto	a	la	chica	a	la	que	os	he	presentado	antes?		
La	proposición	adjetiva	 tiene	 como	antecedente	 “la	 chica”.	 El	 nexo	es	el	 pronombre	
relativo	“la	que”	y	funciona	como	complemento	directo	en	la	p.	subordinada.	
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d)	La	página	donde	vi	esa	cita	la	he	perdido.	
“La	página”	es	el	antecedente	de	la	prop.	adjetiva	que	va	introducida	por	el	adverbio	
relativo	 “donde”.	 	 Este	 adverbio	 funciona	 como	 c.	 circunstancial	 de	 lugar	 en	 la	
proposicón	subordinada.	
	
e)	A	las	personas	de	las	que	depende	este	asunto	no	las	podemos	localizar.	
La	proposición	va	introducida	por	el	pronombre	relativo	“las	que”	cuyo	antecedente	es	
“las	personas”.	El	nexo	“las	que”	funciona	como	complemento	de	régimen	en	la	prop.	
subordinada.		
	
f)	¿Por	qué	no	pones	otra	vez	la	película	que	vimos	la	semana	pasada?	
Es	 una	 proposición	 adjetiva	 introducida	 por	 el	 pronombre	 relativo	 “que”.	 Su	
antecedente	 es	 “la	 película”.	 “Que”	 es	 complemento	 directo	 en	 la	 proposición	
subordinada.		
	
	
3.En	las	siguientes	oraciones	compuestas	hay	proposiciones	sustantivas	introducidas	
por	 formas	 interrogativas.	 Señala	 la	 proposición	 subordinada	 e	 indica	 	 su	 función.	
Indica	la	categoría	y	la	función	sintáctica	de	la	forma	interrogativa.	(1	punto).	
	
a)	Me	importa	muy	poco	quién	se	opone	a	mi	propuesta.	
Se	 trata	 de	 una	 prop.	 	 sustantiva	 con	 función	 de	 SUJETO.	 Está	 introducida	 por	 el	
pronombre	interrogativo	“quién”,	sujeto	de	la	subordinada.	
	
b)	¿Te	interesa	a	quién	le	han	dado	el	premio?	
Proposición	sustantiva	con	 función	de	SUJETO.	El	pronombre	 interrogativo	“a	quién”	
funciona	como	complemento	indirecto	en	la	subordinada.	
	
c)	Mi	dilema	es	con	qué	zapatos	combino	este	vestido.	
Proposición	 sustantiva	 con	 función	 de	 ATRIBUTO.	 El	 nexo	 es	 el	 determinante	
interrogativo	“qué”	que	acompaña	a	“zapatos”.	El		s.	prep.	“con	qué	zapatos”	funciona	
como	c.	de	régimen.	
	
d)	Fíjate	en	cuántas	personas	han	elegido	esta	asignatura.	
Proposición	 sustantiva	 con	 función	de	C.	 de	RÉGIMEN.	 “Cuántas”	es	 el	 nexo	 y	 es	un	
determinante	 interrogativo	 que	 acompaña	 a	 “personas”.	 “Cuántas	 personas”	 es	 el	
sujeto	de	la	prop.	subordinada.		
	
e)	No	nos	dijo	en	qué	mes	vendrá	a	visitarnos.	
Proposición	 sustantiva	 con	 función	 de	 C.	 DIRECTO.	 El	 nexo	 es	 el	 determinante	
interrogativo	 “qué”,	 que	 se	 integra	en	el	 s.	 prep.	 “en	qué	mes”,	 que	 funciona	 como	
circunstancial	de	tiempo	en	la	p.	subordinada.	
	
d)	Ignoro	para	qué	quieren	ese	artefacto.	
Proposición	 sustantiva	 con	 función	 de	 C.	 DIRECTO.	 El	 nexo	 es	 el	 pronombre	
interrogativo	 “qué”.	 El	 s.	 prep	 “para	 qué”	 funciona	 en	 la	 subordinada	 como	 c.	
circunstancial	de	finalidad.		
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4.	Explica	la	estructura	de	las	siguientes	oraciones	compuestas.	
	
a)	¿Has	vuelto	a	saber	algo	del	hombre	multado	ayer	por	la	policía?	
	
La	oración	consta	de	dos	proposiciones:	
Proposición	principal:	“¿Has	vuelto	a	saber	algo	del	hombre”	
Proposición	subordinada	adjetiva:	“multado	ayer	por	la	policía?”.	Es	una	construcción	
de	participio	y	modifica	a	“el	hombre”.	
	
b)	 Ya	 se	 sabe	 quién	 representará	 al	 centro	 en	 el	 concurso	 de	 ortografía	 que	 se	
convocó	en	marzo.	
	
Es	una	oración	compuesta	por	tres	proposiciones:	
La	proposición	principal	es	“Ya	se	sabe”.	
Depende	de	 la	principal	una	prop.	 subordinada	SUSTANTIVA:	 “quién…ortografía”.	Va	
introducida	por	el	pronombre	interrogativo	“quién”	y	funciona	como	sujeto	de	la	prop.	
principal.	
De	 la	 sustantiva	 anterior	 depende	 una	 subordinada	 ADJETIVA:	 “que…	marzo”,	 cuyo	
antecedente	es	“el	concurso	de	ortografía”.	El	nexo	es	el	pronombre	relativo	“que”.	
	
c)	Te	prestaré	el	jersey	que	tanto	te	gusta	si	me	lo	cuidas	bien.	
	
Esta	oración	compuesta	tiene	tres	proposiciones:	
Prop.	principal:	“Te	prestaré	el	jersey”.	
Prop.	 subordinada	adjetiva:	 “que	 tanto	 te	gusta”.	 Su	antecedente	es	 “el	 jersey”	y	va	
introducida	por	el	pronombre	relativo	“que”.	
Prop.	adverbial	condicional:	“si	me	lo	cuidas	bien”,	introducida	por	la	conjunción	“si”.	
	
d)	Me	gusta	pasear	por	la	ciudad	monumental	cuando	llueve	suavemente.	
	
Es		una	oración	compuesta	por	tres	proposiciones:	
Prop.	principal:	“Me	gusta”.	
Prop.	 subordinada	 sustantiva:	 “pasear	 por	 la	 ciudad	 monumental”.	 Funciona	 como	
sujeto	de	la	prop.	principal	y	es	una	construcción	de	infinitivo.	
Prop.	adverbial	de	tiempo:	“cuando	llueve	suavemente”.	Está	introducida	por	el	nexo	
“cuando”.	
	
	
5.	 Di	 qué	 tipos	 de	 proposiciones	 adverbiales	 contienen	 las	 siguientes	 oraciones	
compuestas.	Indica	cómo	están	introducidas.	
	
a)	Al	no	saber	nada	de	ti,	pregunté	a	todos	tus	amigos.	
Es	una	proposición	adverbial	CAUSAL.	Presenta	la	construcción	AL+	infinitivo.	
	 	
b)	Observándolo	con	atención,	este	chico	no	es	tan	inmaduro.	
La	proposición	es	adverbial	CONDICIONAL.	Es	una	construcción	de	gerundio.	
	



           IES Norba Caesarina.  DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA. 
	 LENGUA	Y	LITERATURA.	1º	de	Bachillerato.	
	

c)	Te	retiraré	el	saludo	si	me	fallas	en	esto,	aunque	me	duela	mucho.	
Hay	dos	proposiciones	adverbiales:	
1.	“Si	me	fallas	en	esto”:	adverbial	condicional	introducida	por	la	conjunción	“si”.	
2.	“Aunque	me	duela	mucho”:	adverbial	concesiva	introducida	por	la	conj.	“aunque”.	
	
d)	Llegó	de	la	ruta	tan	cansado,	que	durmió	doce	horas	seguidas.	
La	subordinada	es	adverbial	CONSECUTIVA	(intensiva)	El	nexo	es	la	correlación	“tan…	
que”.	
	
e)	Para	que	se	calme	de	una	vez,	dale	una	tila	o	dos.	
Es	una	proposición	adverbial	FINAL,	introducida	por	la	loc.	conjuntiva	“para		que”.	
	
f)	He	montado	la	estantería	según	indica	el	plano.	
La	subordinada	es	adverbial	de	modo.	La	introduce	la	preposición	“según”.	
	
	
6.	 Di	 qué	 proposiciones	 (tipo,	 subtipo,	 función…)	 subordinadas	 son	 las	 que	 se	
construyen	con	formas	no	personales:	
	
a)	Me	regalaron	un	reloj	fabricado	en	Alemania.	
Proposición	adjetiva.	Construcción	de	participio.	
b)	Repartidos	los	papeles,	se	pusieron	a	ensayar	la	obra.	
Proposición	adverbial	temporal-causal.	Contrucción	de	participio.	
c)	No	te	habría	dicho	nada	de	haber	sabido	tu	implicación	en	el	asunto.	
Proposición	adverbial	condicional.	Construcción	DE+	infinitivo.	
d)	Aun	ayudándole	en	los	deberes,	se	distrae	demasiado.	
Proposición	adverbial	concesiva.	Construcción	AUN+	gerundio.	
e)	Desistió	de	sus	planes	al	no	tener	colaboración	de	sus	compañeros.	
Proposición	adverbial	causal.	Construcción	AL	+	infinitivo.	
f)	Estas	ventanas	se	limpian	frotando	los	cristales	con	un	periódico.	
Proposición	adverbial	de	modo.	Construcción	de	gerundio.	
	
7.	Análisis	sintáctico.	
	
a)	Quizá	no	haga	falta	que	permanezcas	vigilante	durante	toda	la	noche.	
	
Es	una	oración	compuesta,	dubitativa.	La	marca	de	modalidad	es	el	adverbio	“quizá”.	
Consta	de	dos	proposiciones:	
Proposición	principal:	“Quizá	no	haga	falta”	
Proposición	subordinada	sustantiva:	“que…	noche”.	Es	una	proposición		sustantiva	con	
función	de	sujeto	de	la	proposición	principal.	Está	introducida	por	la	conjunción	“que”.	
	
Análisis	de	las	proposiciones.	
	
Proposición	principal	(“Quizá	no	haga	falta”)	
Su	sujeto	es	la	proposición	sustantiva.	
Tiene	predicado	verbal	y	su	núcleo	es	la		locución	verbal	“haga	falta”.	
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Por	el	dictum	es	predicativa,	activa	e	intransitiva.	
	
Proposición	sustantiva	(“que…noche”).	
Tiene	 el	 sujeto	 elíptico,	 la	 segunda	 persona	 del	 singular,	 “tú”,	 que	 realiza	 la	 acción	
verbal.		
El	 predicado	 es	 verbal.	 Su	 núcleo	 es	 “permanezcas”,	 que	 va	 acompañado	 de	 dos	
complementos:	
-Complemento	predicativo	del	sujeto,	el	s.	adj,	“vigilante”.	
-Complemento	circunstancial	de	tiempo:	el	s.	prep.	“durante	toda	la	noche”.	
La	proposición	es	predicativa,	activa	e	intransitiva.	
	
	
b)	No	me	cae	demasiado	bien	el	compañero	de	quien	estaba	hablando	Jesús.	
	
Se	trata	de	una	oración	compuesta,	enunciativa,	negativa.	Lleva	la	marca	de	modalidad	
“no”.	
Se	compone	de	dos	proposiciones:	
Proposición	principal:	“No	me	cae…compañero”.	
Proposición	subordinada:	 “de	quien…Jesús”.	Es	una	proposición	adjetiva,	de	 relativo.	
Su	 antecedente	 es	 “el	 compañero”	 y	 está	 introducida	 por	 el	 pronombre	 relativo	
“quien”.	
	
Análisis	de	las	proposiciones:	
	
La	 proposición	 principal	 (“No….compañero”)	 tiene	 un	 sujeto	 explícito	 que	
experimenta	el	contenido	verbal:	el	SN	“el	compañero”.		
Su	 predicado	 verbal	 tiene	 como	 núcleo	 la	 forma	 verbal	 “cae”,	 acompañada	 del	
circunstancial	de	modo	“bien”	(S.	Adv.).	
Es	predicativa,	activa	e	intransitiva.	
	
La	 proposición	 adjetiva	 (“de	 quien…Jesús”)	 también	 tiene	 el	 sujeto	 explícito:	 el	 SN	
“Jesús”,	que	realiza	la	acción	del	verbo.		
El	predicado	es	verbal.	Su	núcleo	es	la	perífrasis	durativa	“estaba	hablando”,	a	la	que	
modifica	el	c.	de	régimen	“de	quien”.	
Es,	por	su	estructura,	predicativa,	activa	y	transitiva.		
	
	
c)	Se	aplazó	el	concierto	al	mes	de	octubre	por	haber	tenido	un	accidente	el	batería.	
	
	 La	oración	es	compuesta	y	por	su	modalidad	es	enunciativa,	afirmativa.	Tiene	
dos	proposiciones:	
	
La	proposición	principal	es	“Se	aplazó…	octubre”.	
La	proposición	subordinada	es	“por….	batería”.	Se	trata	de	una	proposición	adverbial	
causal	introducida	por	la	preposición	“por”.	
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Análisis	de	las	proposiciones:	
	
La	proposición	principal	tiene	un	sujeto	paciente	explícito:	el	SN	“el	concierto.	
El	predicado	es	verbal	y	su	núcleo	es	 la	 forma	en	pasiva	refleja	“se	aplazó”,	a	 la	que	
acompaña	el	c.	circunstancial	de	tiempo	“al	mes	de	octubre”	(s.	prep.).	
Por	el	dictum	es	predicativa	y	pasiva	refleja.	
	
La	proposición	adverbial	causal	tiene	como	sujeto	al	SN	“el	batería”,	que	experimenta	
el	contenido	verbal.	
Tiene	predicado	nominal.	La	semicópula	es	el	infinitivo	compuesto	“haberse	puesto”,	y	
el	atributo	es	“enfermo”.	
Por	el	dictum	es	atributiva.		


