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S U B O R D I N A D A S  

Relación de dependencia de una proposición respecto de la otra.   La subordinada desempeña una función sintáctica dentro de la principal. 

S U S T A N T I V A S  

Equivalen a un sintagma nominal, por lo que desempeñan las mismas funciones que este (Sujeto, CD, Atr.,CN...) 
Son conmutables por un sustantivo o un pronombre (ÉL, ELLA, LO, LA, LOS, LAS, ESTO, ESO,..)  

A D J E T I V A S   O   D E   R E L A T I V O  

Equivalen a un adjetivo calificativo. Pueden conmutarse por un calificativo o por un SPrep.  
Funcionan como CN de un sustantivo de la principal, al cual se denomina ANTECEDENTE. 

CON NEXO: 
• pronombres relativos: que, el cual, quien y sus variaciones 
• adjetivo relativo cuyo, y sus variaciones 
• adverbios relativos: como, cuando, donde.  

Si el relativo va precedido de preposición forma un SPrep. y se 
integra en la proposición adjetiva: 

He visto películas de las que (CN) he olvidado el título 
El asunto a que te refieres (CRV) está cerrado 
La  casa en la que (CCL) vivimos amenaza  ruina 

Doble función del nexo: � RELACIONANTE  + FUNCIÓN SINTÁCTICA 

DENTRO DE LA PROPOSICIÓN SUBORDINADA  
• SN o SPrep (que, cual, quien): 

CD: Salió el número que tú tenías 
Suj.: Nos visitó el ministro, quien hizo unas declaraciones 
CI:  La mujer a quien compraste la fruta ayer era su tía 

• Det (cuyo): Veraneó en un pueblo de cuyo nombre no se acuerda 
• SAdv (como, cuando, donde). 

CCL: En la plaza había un tenderete donde vendían flores 
CCT: Recuerda el año cuando se marchó, con tristeza 

ANTECEDENTE PUEDE SER: 
• Sustantivo o término sustantivado: 

Recordaba la época cuando era feliz 
Los del barrio que vimos fueron mis compañeros 

• Un pronombre: Cualquiera que piense un poco lo puede hacer  

• Una proposición: Apuntó a su hijo, lo cual le granjea simpatías 

SUBORDINADAS ADJETIVAS SUSTANTIVADAS 
Las subordinadas adjetivas pasan a funcionar como sustantivas si 
el antecedente se omite:  
Eres la persona que necesito� Eres la que necesito para este puesto. 

Se construyen habitualmente con: 
• QUE precedido por el artículo: Los que hablan mal de los 

demás son maledicentes.  
• QUIEN sin artículo: Quien bien te quiere te hará llorar. 
• CUANTO sin artículo y equivalente a todo lo que, todos los que, 

etc.; Les dieron cuanto pidieron 

La subordinada de relativo sustantivada pasa a desempeñar las 
mismas funciones que las subordinadas sustantivas 
El nexo sigue desempeñando la doble función. 

SIN NEXO: 
• Proposiciones de participio: 

Además de CN, pueden desempeñar las funciones de Atr. y 
CPred: 
La economía es un asunto valorado por el poder (CN de asunto) 
Los visillos están cosidos a mano (Atr) 
El tejado lo vieron destrozado por el vendaval (CPred) 

• Proposiciones de gerundio: 
 
 
 
Ambas sustituibles por el pronombre que + verbo, así como algunas 
de infinitivo. 

TIPOS: 
ESPECIFICATIVAS: limitan la significación del antecedente y no 
puede suprimirse sin que se altere el significado de la oración, 
puesto que aportan información sobre la misma. 

Los visitantes que llegaron tarde no entraron (solo los retrasados) 

EXPLICATIVAS: expresan una característica ya conocida: 
    Los visitantes, que llegaron tarde, no entraron (todos) 

 

CON NEXO: 
ÚNICA FUNCIÓN � RELACIONANTE  (transforma la 
proposición en un SN) 
Conjunciones QUE, SI  
• SI introduce interrogativas indirectas totales. 

No estoy segura de que me telefonee hoy 
Eva no sabía si querías manzanas de postre (Interr. 
Indirecta) 

DOBLE FUNCIÓN � RELACIONANTE  + FUNCIÓN 

SINTÁCTICA EN LA PS  
• Adjetivos, pronombres y adverbios interrogativos qué, 

cuál quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde  
• Introducen interrogativas indirectas parciales 

La pregunta de Ana fue por qué (CCC) no fuimos a 
su fiesta. 
Nunca se sabe qué (Det) ideas pasan por su cabeza. 
¿Sabes quién (Suj.) es un intrigante de mucho 
cuidado? 
No dijo dónde (CCL) iba 

• Pronombres relativos quien y art +que sin antecedente 
expreso (Subordinadas de relativo sustantivadas) 

Quienes (Suj) deben venir son los interesados;  
 Dáselo a los que(CD) ames. 

SIN NEXO: 
• CONSTRUCCIONES DE ESTILO DIRECTO (CD de la 

principal): 
• En la principal un verbo de lengua o de 

pensamiento  
• Generalmente dos puntos o guiones y suele ir 

entrecomillado. 
Iñaqui dijo misterioso: "Esta mañana he visto un 
animal fantástico, un caballo con alas que me 
miraba..." 
-Será Pegaso -respondió Julián, que era muy 
culto. 
-Calla, no me interrumpas -dijo molesto Iñaqui. 

 
• PROPOSICIONES DE INFINITIVO: 

El infinitivo tiene doble función: nominal y verbal 
• Como nombre es núcleo de un SN 
• Como verbo: SV sin sujeto y con 
complementos: 

Le preocupaba tener unos quilos de más 
Es capaz de hablarle mal de ti durante horas 

FUNCIONES DE LA SUBORDINADA: 

• Sujeto: Me gustaría que me quisieras más. 
• CD: No sé dónde tengo la cabeza. 
• CRV: Confío en que vengas hoy. 
• Atributo:  La situación está que arde. 
• CN: El director manifestó su deseo de que fuera. 

• CAdj.: Estoy contento de que me hayan elegido. 
• CAdv. Vendrá antes de que nos vayamos. 
• CAg.: Fueron hallados por quienes los buscaron 
• CI: Lo compararé a quien me lo ofrezca más barato. 

(Relativo sustantivada siempre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIAS   
 Son conmutables por un adverbio y  desempeñan la función de CC 

DE LUGAR (CCL) DE TIEMPO (CCT) 
DE MODO 

(CCM) 

Lugar donde se 
sitúa la acción de la 

PS 

Acción simultánea, anterior, 
posterior o reiteración a la 

acción de la PS  

Manera como se 
lleva a cabo la 

acción del verbo 
de la PS 

NEXOS:  DONDE 
precedido, en 

ocasiones, de una 
preposición (a, de, 

en, por, hacia) 

NEXOS: CUANDO, mientras 
(que), antes (de que), desde 
que, al mismo tiempo que, 

después (de que), hasta que, 
a medida que, siempre que, 

apenas, tan pronto como, una 
vez que... 

NEXOS:  COMO, 
según, según 

que, conforme, 
de manera que, 
como si, como 

para, 

CONSTRUCCIONES: 
• sin + infinitivo: 
Hace las cosas sin 
contar conmigo 

• gerundios sin 
nexo: Entrenando 
con tesón lo 
consiguió 

CONSTRUCCIONES: 
•(Preposición) + infinitivo: 
Partiremos al caer la tarde  
•Antes, después de + inf.: 
Antes de entrar dejen salir 
•Participios absolutos: 
Terminado el ejercicio, salió 
•Gerundios sin nexo: 
Llegando a la esquina, gire a 
la derecha 

 

 

FINALES (CCF) CAUSALES (CCCAUSA) 
CONSECUTIVAS 

(CCCANTIDAD) 
COMPARATIVAS 

(C DEL CUANTIFICADOR) 

Intención con que se 
lleva a cabo lo 

expresado en la 
oración principal. 

Motivo o causa de lo 
expresado por la oración 

principal. 

Consecuencia real o posible de 
la PP 

Comparación (de 
igualdad, inferioridad o 

superioridad) 
NEXOS: PORQUE, que, pues, 

puesto que, ya que, como, por 
razón de que, como quiera 

que, en vista de  que, 

• PRINCIPAL INTENSIVA: tanto, 
tan ... que; tal ... que; de tal 
modo...que; hasta el punto de 
que,  
Salió tan tarde que no llegó a 
tiempo 
Estudia de tal manera que no le 
aprovecha 
Bebía tanto café que siempre 
estaba nerviosa 
Es de una fealdad tal que asusta 
•PRINCIPAL NO INTENSIVA: luego, 
PUES, conque, así, por 
consiguiente, por tanto, así 
que,  
Se ha dislocado el tobillo, por 
tanto no podrá jugar 
Se ha estropeado el coche 
conque tendré que ir en tren 
Le envía ramos de rosas, luego 

NEXOS: 
IGUALDAD: 
tal...cual; tal...como; 
así...como; como si, 
igual...que; lo 
mismo...que;  tanto ... 
cuanto; tanto ... como; 
tan ... como, igual 
SUPERIORIDAD:  
más...que; más...de; 
adjetivo comparativo 
...que (mejor...que), 
INFERIORIDAD:  
menos ... de, menos ... 
que, adjetivo 
comparativo ... que, 

NEXOS: PARA, a, por; 
a, para, por + que; 

a fin de que; con vistas 
a que, con la intención 

de que, con el propósito 
de que, con el objeto de 

que,.. 

GERUNDIO Y PARTICIPIO: 
Cansadas de trabajar, se fueron 
a dar un paseo 
Haciendo tanto calor, me 
bañaré todos los días 
A FUERZA DE, DE TANTO, ... ) + 

INFÍNIT: Le dolían los pies de 
tanto bailar 
DE + SUSTANTIVO + QUE + 

VERBO 
DE + ADJETIVO O PARTICIPIO + 

QUE+ SER O ESTAR 
DE TAN/TANTO + VERBO; ETC. 
No se respira del humo que hay 

INFINITIVO: 
Nexos anteriores + 

infini 
Traje este libro para 

regalárselo. 
Voy a clases con vistas 

a preparar las PAU 

CONDICIONALES 
(Complemento oracional) 

CONCESIVAS 
(Complemento oracional)) 

una hipótesis o una condición 
de la que depende el 

cumplimiento del contenido 
de la oración 

Obstáculo que no impide el 
cumplimiento de lo 

expresado en la principal. 

NEXOS: SI, como, cuando 
a condición de que, a menos 
que, siempre que, supuesto 

que, en caso de que, con que, 
con tal de que, por poco que,  

a cambio de que, 

NEXOS: AUNQUE, así, 
siquiera, si bien, aun cuando, 

a pesar de que, bien que, 
mal que… 

• Forma verbal repetida: 
Diga lo que diga no irá 

• por + adj. o adv. + que: 
Por más que lo digas no 
vendrán 

• aun + gerundio: Aun 
siendo tarde, iré un rato 

• con o pesar de + infinitiv 
Con quejarte no lo 
arreglas  

• participio: Cansadas y 
todo, siguen en la brecha 

a, de, con + infinitivo:  

  De ser así, no iré  

 Ven pronto, a ser posible 

gerundio y participio. 

Llegando cinco minutos antes, 

habría podido entrar 
Comprado en Andorra, saldría 
más barato. 
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IMPROPIAS   Indican circunstancias, pero no son sustituibles por un adverbio 


