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20. Las frases deben quedar así: 

– La oración principal incluye la oración subordinada 

como un elemento constituyente de ella: Verdadero. 

– El verbo principal es el núcleo del predicado de la 

oración principal: Verdadero. 

– La oración principal no va precedida por un nexo subordinante: 

Verdadero. 

– La oración subordinada va precedida por un nexo subordinante: 

Verdadero. 

 

21. Respuesta personal. A modo de ejemplo, las oraciones 

subordinadas sustantivas pueden quedar así: 

– Me gusta que cantes. Me gusta el cante. 

– Me contaron que habías tenido un accidente. Me 

con-taron el accidente. 

 

22. Respuesta personal. Como ejemplo, las oraciones subordinadas 

adjetivas quedarán así: 

– Mi padre arregló la ventana que no cerraba. Mi 

padre arregló la ventana estropeada. 

– La casa que hemos alquilado está en la playa. La 

casa alquilada está en la playa.  
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23. Indicamos entre corchetes las subordinadas sustantivas y 

subrayamos los nexos subordinantes: 

– Pedro me ha dicho [que tenemos que ir al mercado]. 

– Aún no sé [si podremos ir de vacaciones]. 

 

24. Las oraciones subordinadas sustantivas quedan sustituidas 

por el pronombre eso del siguiente modo: 

– Dime si vendrá Luisa al concierto. Dime eso. 

– Sabe que no me gusta el queso. Sabe eso. 

 

25. Los GN subrayados quedan sustituidos así: 

– Me encanta tu corte de pelo. Me encanta el corte. 

– Cuéntame las aventuras de tu viaje. Cuéntame el 

viaje. 

 

26. Las subordinadas sustantivas quedan sustituidas por los 

siguientes GN: 

– Paula me comentó que estabas muy feliz. Paula me 

co-mentó tu felicidad. 

– Él nos anunció que le habías recuperado. Él nos 

anunció la recuperación. 

Las subordinadas sustantivas tendrían la función de CD 

en la oración principal. 
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27. El análisis sintáctico de las oraciones compuestas que se 

proponen en la actividad puede consultarse en la Figura 



1 de la página 5-29. 

 

28. Las oraciones subordinadas sustantivas se marcan entre 

corchetes y a continuación se indica la función de cada 

una de ellas: 

– Dudo sobre [si me quedaré aún en mi casa]: Sujeto. 

– Marcos da mucha importancia a [que lo admiren]: 

CI. 

– Confío en [que todo esto salga bien]: Sujeto. 

– Esa es la razón de [que no me llame]: CD. 

– Estoy harta de [que no me avisencon tiempo]: Sujeto. 

– Estuvimos muy cerca de [que no nos econtraran]: 

CD. 

 

29. El análisis sintáctico de las oraciones de la actividad 28 

se encuenta en la Figura 2 de la página 5-30. 

 

30. Actividad personal. A modo de ejemplo proponemos las 

siguientes oraciones: 

– Tenía la esperanza de que llegaría a tiempo (CN). 

– Parecía feliz de que la hubiese recuperado (CAdj). 

– Ella estaba muy lejos de los que amaba. (CAdv). 

– Habló de que era mejor no venir (CR). 

– Iré sin que me lo pidas (CCC). 

– Tengo la certeza de que volverá (CN). 

– Andrés está seguro de que no le concederán la beca 

(CAdj). 

– Anduvo cerca de que lo pillaran (CAdv). 

– Siempre se queja de que no la escuchan (CR). 

– Juan llegó a casa cuando yo ya me despertaba 

(CCT). 

 

 



 

 

 

 

 



 



 


