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SINTAXIS. EJERCICIOS DE REPASO (II). SOLUCIONES. 

1. Las siguientes oraciones compuestas contienen subordinadas sustantivas y adjetivas 
sustantivadas. Señálalas. Di qué funciones desempeñan respecto a la principal.  
 

a) Es muy extraño que tus amigos se comporten de esa manera.  
Proposición sustantiva con función de SUJETO. 

b) Lo que estoy esperando es un milagro. 
Proposición adjetiva sustantivada con función de ATRIBUTO. 

c) Nunca seré comprendido por quienes no me conocen. 
Proposición adjetiva sustantivada con función de COMPLEMENTO AGENTE. 

d) Explícale de qué trata ese libro tan gordo. 
Proposición sustantiva con función de COMPLEMENTO DIRECTO. 

e) Me he cansado de soportar tanta mentira. 
Proposición sustantiva con función de COMPLEMENTO DE RÉGIMEN. 

f) Ya han avisado a quienes han ganado los premios.  
Proposición adjetiva sustantivada con función de COMPLEMENTO DIRECTO (de 
persona). 

g) d) No tengo ni idea de cuánta gente vendrá a la boda. 
Proposición sustantiva con función de COMPLEMENTO DEL NOMBRE. 

 
2. Analiza los nexos de las sustantivas del ejercicio anterior. Categoría y función sintáctica en la 
subordinada (si la tienen).  
A) La proposición está introducida por la conjunción QUE. 
D) La sustantiva está introducida por el pronombre interrogativo QUÉ, que funciona en la 
subordinada como complemento de régimen. 
E) La sustantiva carece de nexo porque es una construcción de infinitivo. 
G) La proposición sustantiva va introducida por el determinante interrogativo CUÁNTA. El  SN 
“cuánta gente” funciona como sujeto de la subordinada. 
 
3. Las siguientes oraciones compuestas contienen proposiciones adjetivas. Señálalas. Especifica si 
son de participio o de relativo. 
a) No han soltado aún a los presuntos traficantes detenidos ayer en Barcelona. 
Proposición adjetiva de participio. 
b) ¿Te acuerdas de la fotografía que nos hicimos en tu casa? 
Proposición adjetiva de relativo. 
c) Jesús, a quien presté el mes pasado mis apuntes, aún no los ha devuelto. 
Proposición adjetiva de relativo. 
d) Nos ha vuelto a invitar María, en cuya casa pasamos el último puente.  
Proposición adjetiva de relativo. 
e) Tengo una idea en la que pienso constantemente. 
Proposición adjetiva de relativo. 
 
4. Di cuál es el antecedente en las proposiciones de relativo anteriores y analiza el nexo: categoría 
y función sintáctica en la subordinada.  
b) El antecedente es “la fotografía”; el nexo “que” es pronombre relativo y funciona en la 
subordinada como complemento directo. 
c) El antecedente es “Jesús”. El nexo “a quien” es pronombre relativo y funciona como 
complemento indirecto en la subordinada. 
d) “María” es el antecedente. “Cuya” es el nexo. Al ser determinante relativo se integra en el s. 
prep. “en cuya casa”, que funciona como circunstancial de lugar. 
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e) El antecedente es “una idea”. El nexo “en la que” es pronombre relativo. Funciona como 
complemento de régimen en la subordinada. 
 
5. Di de qué tipos son las proposiciones adverbiales que contienen las siguientes oraciones 
compuestas. Indica su nexo o construcción.  
 
a) Acabados todos los exámenes, se fueron de vacaciones a Honolulú. 
Proposición adverbial TEMPORAL-CAUSAL. Construcción de participio. 
b) El partido lo ganaremos saliendo con humildad al campo. 
Proposición adverbial MODAL-CONDICIONAL. Construcción de gerundio. 
c) Tiene tanto trabajo que no puede ocuparse de sus hijos. 
Proposición adverbial CONSECUTIVA. El nexo es la correlación tanto… que. 
d) Pese a haber ganado el premio, no han celebrado nada. 
Proposición adverbial CONCESIVA, introducida por la loc. preposicional “pese a”. 
e) Como no te espabiles, suspenderás hasta el recreo. 
Proposición adverbial CONDICIONAL introducida por “como” 
 
6. Explica la estructura de las oraciones compuestas siguientes: 
a) No me sorprende que le hayan retirado la sanción al jugador.  
 
La oración consta de dos proposiciones: 
P. principal: “No me sorprende” 
P. subordinada sustantiva: “que…jugador”. Está introducida por la conjunción “que” y funciona 
como sujeto de la prop. principal. 
 
b) Por mucho que se lo repitas, no cederá en su empeño de mandar la reclamación. 
 
Es una oración compuesta por tres proposiciones: 
La prop. principal es “no cederá en su empeño”. 
De la principal depende una adverbial concesiva: “Por mucho que se lo repitas”. Introducida por 
la correlación “por…que”. 
También de la principal depende una prop. sustantiva de infinitivo: “de mandar la reclamación”.  
Esta funciona como complemento del nombre “empeño”. 
 
c) Si has hecho todo lo posible, no sé de qué te arrepientes. 
 
La oración tiene tres proposiciones: 
La principal es “no sé”. 
De la principal depende “de qué te arrepientes”. Sustantiva con función de complemento 
directo. Está introducida por el pron. interrogativo “qué”. 
También de la principal depende “Si has hecho todo lo posible”, adverbial condicional, 
introducida por la conjunción “si”. 
 
d) Quien no esté seguro de venir al museo no debe apuntarse. 
 
La oración se compone de tres proposiciones: 
Prop. principal: “no debe apuntarse” 
Prop. subordinada adjetiva sustantivada: “Quién no esté seguro”. La introduce el pronombre 
relativo “quien” y funciona como sujeto de la principal. 
Prop. sustantiva: “de venir al museo”. Depende de la sustantiva anterior y funciona como 
complemento del adjetivo “seguro”. Es una construcción de infinitivo. 
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7. Analiza sintácticamente el siguiente enunciado: planteamiento y análisis de las proposiciones. 
La propuesta que se ha formulado esta tarde en el Parlamento contará tal vez con todos los 
votos. 
 

Se trata de una oración compuesta, de modalidad dubitativa. “Tal vez” es la marca de 
modalidad. 

Consta de dos proposiciones: 

Prop. principal: La propuesta contará con todos los votos” 

Prop. subordinada adjetiva-de relativo: “que… Parlamento”. La introduce el pronombre 
relativo “que” y su antecedente es “La propuesta”. 

ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES. 

 PROP. PRINCIPAL: “La propuesta contará con todos los votos”. 

El sujeto de la proposición es el SN “La propuesta”, que experimenta el contenido verbal.  

El predicado es verbal y su núcleo es “contará”, al que modifica el complemento de régimen 
“con todos los votos” (s. prep.). 

Por el dictum es predicativa, activa e intransitiva. 

 PROP. SUBORDINADA ADJETIVA: “que… Parlamento”. 

La proposición tiene como sujeto al pronombre relativo “que”, sujeto paciente.  

El predicado verbal consta del núcleo (“se ha formulado”, en pasiva refleja) y dos 
complementos:  

-Un complemento circunstancial de tiempo: el SN “esta tarde” 

-Un complemento circunstancial de lugar: el S. Prep. “en el Parlamento.” 

Por su estructura, esta proposición es predicativa y pasiva refleja.  

 

 


