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ORACIONES SUBORDINADAS
1. ¿Sabes quién pronunciará el pregón de las fiestas este año? 
2. La prensa exige que se aclare ese caso de corrupción.
3. ¿Se me permitirá que cuente mi versión de los hechos?
4. Es evidente que tu hermano no hablaba en serio. 
5. Socorrer al caído es una acción dig
6. No habéis comprendido cuál es el origen de ese movimiento artístico.
7. Se dice que bajarán las temperaturas. 
8. El profesor nos preguntó si habíamos entendido el enunciado del problema. 
9. Estoy segura de que a su marido le interesará e
10. Me conformo con que se me devuelva el dinero. 
11. Ha llegado el momento de que te enfrentes a los hechos.
12. Nadie sabe el motivo de por qué ha presentado la dimisión. 
13. Él llegó dispuesto a que se le planteara cualquier duda. 
14. ¿Estás convencido de qué carrera te interesa? 
15. Es muy tarde para que sirvan comidas en este restaurante. 
16. El conferenciante habló sobre cuáles fueron los orígenes de la crisis económica. 
17. No tengo ninguna duda de que alcanzarás el éxito.
18. Bien sabe el asno en qué casa rebuzna. 
19. Nos alegramos de que hayas aprobado en junio. 
20. A tus padres les interesa que acabes pronto la carrera. 
21. Ese escritor se siente muy seguro de que obtendrá el primer premio. 
22. ¿No es pronto para que 
23. Esos jóvenes sueñan con que se convoquen oposiciones para la enseñanza. 
24. Pregúntale a qué dedica el tiempo libre. 
25. El verdadero modo de no saber nada es aprenderlo todo en una vez. 
26. Jorge siempre prescinde de lo que no le interesa.
27.  Felipe ignoraba que su padre había muerto en el frente ruso.
28.  Me divirtió mucho que te cayeras del árbol con tanto estrépito.
29.  La noticia la he dado a cuantos me han p
30.  Mi familia agradeció siempre lo que tus padres habían hecho por ella.
31. Sólo iré a la excursión con los que lo hayan merecido.
32. Tu truco, cortarte el pelo al cero, no te ha servido de nada.
33. Esta tarde no tengo que hacer.
34. Ese memo es el que se chivó el otro día.
35. Comer sin ton ni son a cualquier hora es muy perjudicial para la salud.
36. Te diré lo de siempre: vete a freír espárragos.
37. El jurado otorgó la distinción a quien menos la había merecido.
38. Los pecadores raras veces se arrepienten
39. La obsesión de Virginia es hacerse rica a cualquier precio.
40.  Antesdeayer, en la clase de Física, Primitivo se durmió sin darse cuenta.
41. Elisa estaba muy avergonzada de lo que había hecho.
42. La policía me preguntó si ha
43. La orden, que salieran todos, se cumplió inmediatamente
44. Señor González, le exijo me responda a la pregunta.
45.  La que se casó con Esteban se ha divorciado por un asunto muy turbio.
46.  Toda la vida me he preguntado por qué eres tan irresponsable.
47.  El problema de esta excursión es dónde vamos a dormir.
48.  Mi abuela siempre me reñía con la misma cantinela: "te vas a echar a perder, hijo".
49.  Fidela está harta de que la piropeen por la calle.
50. ¡Que no te vea yo subido otra vez en el columpio!
51.  Indíqueme, por favor, por dónde se va a la Facultad de Ciencias.
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SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 
ién pronunciará el pregón de las fiestas este año?  

La prensa exige que se aclare ese caso de corrupción. 
Se me permitirá que cuente mi versión de los hechos? 

Es evidente que tu hermano no hablaba en serio.  
Socorrer al caído es una acción digna de reyes.  
No habéis comprendido cuál es el origen de ese movimiento artístico. 
Se dice que bajarán las temperaturas.  
El profesor nos preguntó si habíamos entendido el enunciado del problema. 
Estoy segura de que a su marido le interesará este libro.  
Me conformo con que se me devuelva el dinero.  
Ha llegado el momento de que te enfrentes a los hechos. 
Nadie sabe el motivo de por qué ha presentado la dimisión.  
Él llegó dispuesto a que se le planteara cualquier duda.  

tás convencido de qué carrera te interesa?  
Es muy tarde para que sirvan comidas en este restaurante.  
El conferenciante habló sobre cuáles fueron los orígenes de la crisis económica. 
No tengo ninguna duda de que alcanzarás el éxito. 
Bien sabe el asno en qué casa rebuzna.  
Nos alegramos de que hayas aprobado en junio.  
A tus padres les interesa que acabes pronto la carrera.  
Ese escritor se siente muy seguro de que obtendrá el primer premio.  

No es pronto para que salgas a la calle?  
Esos jóvenes sueñan con que se convoquen oposiciones para la enseñanza. 
Pregúntale a qué dedica el tiempo libre.  
El verdadero modo de no saber nada es aprenderlo todo en una vez. . 
Jorge siempre prescinde de lo que no le interesa. 
Felipe ignoraba que su padre había muerto en el frente ruso. 
Me divirtió mucho que te cayeras del árbol con tanto estrépito. 
La noticia la he dado a cuantos me han preguntado. 
Mi familia agradeció siempre lo que tus padres habían hecho por ella.
Sólo iré a la excursión con los que lo hayan merecido. 
Tu truco, cortarte el pelo al cero, no te ha servido de nada. 
Esta tarde no tengo que hacer. 

e se chivó el otro día. 
Comer sin ton ni son a cualquier hora es muy perjudicial para la salud. 
Te diré lo de siempre: vete a freír espárragos. 
El jurado otorgó la distinción a quien menos la había merecido. 
Los pecadores raras veces se arrepienten espontáneamente de haber pecado.
La obsesión de Virginia es hacerse rica a cualquier precio. 
Antesdeayer, en la clase de Física, Primitivo se durmió sin darse cuenta.
Elisa estaba muy avergonzada de lo que había hecho. 
La policía me preguntó si había visto a alguna persona sospechosa en la vecindad.
La orden, que salieran todos, se cumplió inmediatamente 
Señor González, le exijo me responda a la pregunta. 
La que se casó con Esteban se ha divorciado por un asunto muy turbio.

he preguntado por qué eres tan irresponsable. 
El problema de esta excursión es dónde vamos a dormir. 
Mi abuela siempre me reñía con la misma cantinela: "te vas a echar a perder, hijo".
Fidela está harta de que la piropeen por la calle. 

ea yo subido otra vez en el columpio! 
Indíqueme, por favor, por dónde se va a la Facultad de Ciencias. 
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El profesor nos preguntó si habíamos entendido el enunciado del problema.  

El conferenciante habló sobre cuáles fueron los orígenes de la crisis económica.  

Esos jóvenes sueñan con que se convoquen oposiciones para la enseñanza.  

 

Mi familia agradeció siempre lo que tus padres habían hecho por ella. 

 

espontáneamente de haber pecado. 

Antesdeayer, en la clase de Física, Primitivo se durmió sin darse cuenta. 

bía visto a alguna persona sospechosa en la vecindad. 

La que se casó con Esteban se ha divorciado por un asunto muy turbio. 

Mi abuela siempre me reñía con la misma cantinela: "te vas a echar a perder, hijo". 
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52.  El caso es que no se me ocurre la más mínima solución.
53.  Raúl se olvidó de que debía hacer un recado urgente.
54.  El presidente se muestra convencido de ganar las próximas elecciones.
55.  Alberto exhibe constantemente el desagradable propósito de imponer su criterio.
56.  Fagoaga, el que vivía al lado de González, murió ayer por la mañana.
57. La noche antes del parcial de Historia, el profesor de Biología le mandará que lea doscientas
páginas sobre insectos. 
58. A final de curso se acordará de que se había matriculado en una asignatura… y nunca ha ido a
clase. 
59. La función primaria de la ingeniería del diseño es poner las cosas difíciles al fabricante e
imposibles a los de mantenimiento.
60. Es difícil elevarse como las águilas cuando se trabaja con pavos.
61. No es aconsejable multiplicar el número de sistemas.
62. Conviene que vayas temprano
63. Dijo que volvería pronto
64. Le rogó fuese a Cádiz
65. Tengo ganas de que vengas
66. Dígame si han quedado satisfechos
67. Avisaron del peligro a los que estaban en la calle
68. Juan está que trina 
69. Ayer me acordé de que hoy es tu cumpleaños
70. Preocupa si se extenderá la epidemia
71. Le preguntaron si continuaba enfermo
72. La noticia de que los estudiantes se han manifestado, nos sorpren
73. Llamó la atención que gritaras así.
74. No digas: “De aquí no pasaré”
75. Estuvimos lejos de que nos dieran el premio
76. Los niños hablaban de lo que habían oído
77. Es una pena que sea tan pobre
78. La idea de que somos amigos me alegra
79. No sabemos si has recibido los documentos
80. La cosa está que arde
81. Me inquieta que salgas muy tarde
82. Estaba seguro de que eran ellos
83. No pasa seguro quien corre por el muro
84. Dime dónde has estado
85. Tuve la sensación de que aquello era una tontería
86. Dile a Pedro que venga pronto
87. La conferencia ha tratado de lo que hablábamos ayer.
88. Temo que no les dejen entrar
89. Creo que llegaré pronto a casa
90. Le ruego responda a mi pregunta
91. Me preguntaron: ¿ Estuviste enf
92. Me preguntaron si estuve enfermo
93. Dime cuándo regresaran.
94. Los físicos argumentan que las anomalías detectadas producen graves daños al satélite.
95. Star ha hecho que metiera en él las manos.
96. Me sorprendió que dijera todo eso
97. Me pregunto si tendrá dinero suficiente.
98. La verdad es que no me faltaban modelos.
99. Se le figuraba que en aquel antro no se podía hacer nada lícito.
100. ¿Te hace que nos vayamos a tomar unas copas?
101. No importaba que la oscuridad se los velase
102. No le molestó que pudiera conocer sus intenciones.
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El caso es que no se me ocurre la más mínima solución. 
Raúl se olvidó de que debía hacer un recado urgente. 
El presidente se muestra convencido de ganar las próximas elecciones.
Alberto exhibe constantemente el desagradable propósito de imponer su criterio.
Fagoaga, el que vivía al lado de González, murió ayer por la mañana. 
La noche antes del parcial de Historia, el profesor de Biología le mandará que lea doscientas

A final de curso se acordará de que se había matriculado en una asignatura… y nunca ha ido a

La función primaria de la ingeniería del diseño es poner las cosas difíciles al fabricante e
imposibles a los de mantenimiento. 

Es difícil elevarse como las águilas cuando se trabaja con pavos. 
aconsejable multiplicar el número de sistemas. 

Conviene que vayas temprano 
Dijo que volvería pronto 
Le rogó fuese a Cádiz 
Tengo ganas de que vengas 

n quedado satisfechos 
Avisaron del peligro a los que estaban en la calle 

Ayer me acordé de que hoy es tu cumpleaños 
Preocupa si se extenderá la epidemia 
Le preguntaron si continuaba enfermo 
La noticia de que los estudiantes se han manifestado, nos sorprendió 
Llamó la atención que gritaras así. 
No digas: “De aquí no pasaré” 
Estuvimos lejos de que nos dieran el premio 
Los niños hablaban de lo que habían oído 
Es una pena que sea tan pobre 

a de que somos amigos me alegra 
No sabemos si has recibido los documentos 
La cosa está que arde 
Me inquieta que salgas muy tarde 
Estaba seguro de que eran ellos 
No pasa seguro quien corre por el muro 
Dime dónde has estado 
Tuve la sensación de que aquello era una tontería 
Dile a Pedro que venga pronto 
La conferencia ha tratado de lo que hablábamos ayer. 

que no les dejen entrar 
que llegaré pronto a casa 

responda a mi pregunta 
Estuviste enfermo? 

si estuve enfermo 
cuándo regresaran. 

entan que las anomalías detectadas producen graves daños al satélite.
Star ha hecho que metiera en él las manos. 
Me sorprendió que dijera todo eso 
Me pregunto si tendrá dinero suficiente. 
La verdad es que no me faltaban modelos. 
Se le figuraba que en aquel antro no se podía hacer nada lícito. 

ue nos vayamos a tomar unas copas? 
No importaba que la oscuridad se los velase 
No le molestó que pudiera conocer sus intenciones. 
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El presidente se muestra convencido de ganar las próximas elecciones. 
Alberto exhibe constantemente el desagradable propósito de imponer su criterio. 

 
La noche antes del parcial de Historia, el profesor de Biología le mandará que lea doscientas 

A final de curso se acordará de que se había matriculado en una asignatura… y nunca ha ido a 

La función primaria de la ingeniería del diseño es poner las cosas difíciles al fabricante e 

entan que las anomalías detectadas producen graves daños al satélite. 
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103. Le extrañó que pudiera conocer sus intenciones.
104. Le extrañó que el dolor no hubiera llegado todavía.
105. Les preocupaba que pasase 
106. Se le figuró que aquel sapo había estado oyéndola y se burlaba de sus ilusiones
107. Nunca prestó atención a que lo elogiasen.
108. Dedica todo su esfuerzo a que el negocio prospere.
109. No ponía inconvenientes a que consultase con otro
110. Me alegro de que don Fermín coma con nosotros.
111. Me acordé de que algunas veces yo lo había visto en las manos de Ped
112. Ello convenció a la gente de que yo estaba muy al tanto de su condición.
113. El auditorio aguardaba en silencio a que la emoción permitiera al orador continuar.
114. No pensaba en que estaba haciendo locuras, en que tantas idas y venidas eran indignas.
115. Convinieron las hermanas en que era indispensable dar instrucciones a la chica.
116. La idea de que nada esperaba de ella ni nada solicitaba, le parecía un agujero negro.
117. Y de pronto le asaltó a uno aquella terrible sentencia de que la cristiandad está jugando 
cristianismo. 
118. En la duda de si tendría yo verdadero talento literario o si estaría perdiendo el tiempo tontamente,
consiguieron que el redactor
119. El rumor público de que no quería saber nada de la situación del p
120. Iba al lado de Ana, convencido de que su presencia bastaba para producir efectos horribles.
121. Me negué a dirigirla consciente de que una publicación solo le da a quien la hace disgustos y 
enojos. 
122. Estaba harto de que, al abordar un auto
123. Intrigada de que los recién casados durmieran a horas distintas recordó su propia experiencia.
124. No había sido capaz de acallar sus dudas acerca de si lo que estaba haciendo era justo y acerca 
de si mi educación mejoraría.
125. Las Naciones Unidas defienden que la pobreza sea eliminada
126. Lamento que no le hayas visto
127. Mi hermano ha dicho que vengas con nosot
128. Me apetece que me visites
129. Le pregunté si iría al cumpleaños
130. Quería celebrar el cumpleaños
131. El jefe de la banda ordenó que le llevaran la comida a la cárcel.
132. Me duele mucho que le traten mal
133. Me agrada que no tengas ninguna ocupación esta semana.
134. ¿A José le gusta que sus alumnos asistan a clase sin corbata?
135. Que acudan jóvenes a esa clase de espectáculos me parece deshonesto.
136. ¿A usted le gusta que le digan piropos las mujeres?
137. No parece César, que tengas mucho miedo.
138. Tu mamá dijo que no
139. María teme que no se presente el novio en el altar.
140. Mi padre quiere que vayamos en avión.
141. El contador insistió en que Alberto debía pagar la cuenta.
142. Mis primos prefieren que estudiemos después.
143. El director prohibió que los estudiantes llegaran tarde a los exámenes.
144. El reglamento no permite que los maestros fumen en los salones.
145. Quiero que mis primos les den las gracias al médico.
146. Juan prefiere que su hijo sea ingeniero.
147. La doctora recomendó que Joaquín fuese al oculista.
148. Toda la directiva propuso que debían contratar al entrenador
149. El payaso evitó que nos aburriéramos en la cena.
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Le extrañó que pudiera conocer sus intenciones. 
Le extrañó que el dolor no hubiera llegado todavía. 
Les preocupaba que pasase el tiempo y no llegara el médico. 
Se le figuró que aquel sapo había estado oyéndola y se burlaba de sus ilusiones
Nunca prestó atención a que lo elogiasen. 
Dedica todo su esfuerzo a que el negocio prospere. 
No ponía inconvenientes a que consultase con otro abogado. 
Me alegro de que don Fermín coma con nosotros. 
Me acordé de que algunas veces yo lo había visto en las manos de Ped
Ello convenció a la gente de que yo estaba muy al tanto de su condición.
El auditorio aguardaba en silencio a que la emoción permitiera al orador continuar.
No pensaba en que estaba haciendo locuras, en que tantas idas y venidas eran indignas.
Convinieron las hermanas en que era indispensable dar instrucciones a la chica.
La idea de que nada esperaba de ella ni nada solicitaba, le parecía un agujero negro.
Y de pronto le asaltó a uno aquella terrible sentencia de que la cristiandad está jugando 

En la duda de si tendría yo verdadero talento literario o si estaría perdiendo el tiempo tontamente,
consiguieron que el redactor-jefe leyera alguna cosa mía y dictaminara. 

El rumor público de que no quería saber nada de la situación del país provocó la crisis.
Iba al lado de Ana, convencido de que su presencia bastaba para producir efectos horribles.
Me negué a dirigirla consciente de que una publicación solo le da a quien la hace disgustos y 

Estaba harto de que, al abordar un autobús, diesen codazos al meteco.
Intrigada de que los recién casados durmieran a horas distintas recordó su propia experiencia.
No había sido capaz de acallar sus dudas acerca de si lo que estaba haciendo era justo y acerca 
educación mejoraría. 

Naciones Unidas defienden que la pobreza sea eliminada 
Lamento que no le hayas visto 
Mi hermano ha dicho que vengas con nosotros 
Me apetece que me visites 
Le pregunté si iría al cumpleaños 
Quería celebrar el cumpleaños 
El jefe de la banda ordenó que le llevaran la comida a la cárcel. 
Me duele mucho que le traten mal 
Me agrada que no tengas ninguna ocupación esta semana. 

A José le gusta que sus alumnos asistan a clase sin corbata? 
Que acudan jóvenes a esa clase de espectáculos me parece deshonesto.

A usted le gusta que le digan piropos las mujeres? 
No parece César, que tengas mucho miedo. 
Tu mamá dijo que no volvería tarde a casa. 
María teme que no se presente el novio en el altar. 
Mi padre quiere que vayamos en avión. 
El contador insistió en que Alberto debía pagar la cuenta. 
Mis primos prefieren que estudiemos después. 
El director prohibió que los estudiantes llegaran tarde a los exámenes.
El reglamento no permite que los maestros fumen en los salones. 
Quiero que mis primos les den las gracias al médico. 
Juan prefiere que su hijo sea ingeniero. 

tora recomendó que Joaquín fuese al oculista. 
Toda la directiva propuso que debían contratar al entrenador 

evitó que nos aburriéramos en la cena. 
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Se le figuró que aquel sapo había estado oyéndola y se burlaba de sus ilusiones 

Me acordé de que algunas veces yo lo había visto en las manos de Pedro. 
Ello convenció a la gente de que yo estaba muy al tanto de su condición. 
El auditorio aguardaba en silencio a que la emoción permitiera al orador continuar. 
No pensaba en que estaba haciendo locuras, en que tantas idas y venidas eran indignas. 
Convinieron las hermanas en que era indispensable dar instrucciones a la chica. 
La idea de que nada esperaba de ella ni nada solicitaba, le parecía un agujero negro. 
Y de pronto le asaltó a uno aquella terrible sentencia de que la cristiandad está jugando al 

En la duda de si tendría yo verdadero talento literario o si estaría perdiendo el tiempo tontamente, 

aís provocó la crisis. 
Iba al lado de Ana, convencido de que su presencia bastaba para producir efectos horribles. 
Me negué a dirigirla consciente de que una publicación solo le da a quien la hace disgustos y 

bús, diesen codazos al meteco. 
Intrigada de que los recién casados durmieran a horas distintas recordó su propia experiencia. 
No había sido capaz de acallar sus dudas acerca de si lo que estaba haciendo era justo y acerca 

Que acudan jóvenes a esa clase de espectáculos me parece deshonesto. 

El director prohibió que los estudiantes llegaran tarde a los exámenes. 


