Ejercicios de Trucos para reconocer oraciones
subordinadas
1. Reconoce las proposiciones subordinadas sustantivas aplicando
las pruebas y trucos estudiados (funciones, nexos y sustitución).
 Miedo nos da que nos envidien la felicidad.
 Ya veremos si viajamos de noche.
 ¿Sabes cuánto cuesta la entrada al teatro?
 Leer libros nos ayuda siempre en nuestra vida.
 Daremos las gracias a quienes acudan a la celebración.
 Confío en que la operación salga bien.
 Es urgente que le muestres más cariño.
 Dime si vas a participar.
 No tendrá otro examen quien apruebe todo lo demás.
 Su ilusión es que le compres una moto.
 Estoy seguro de que vendrá a casa.
 Se acostumbró a echarse una siesta después de la comida.
2. Identifica las siguientes oraciones subordinadas adjetivas
mediante los trucos estudiados (funciones, nexos y sustitución).
 Las personas que nacieron en el mismo año no tienen los
mismos intereses.
 El pueblo donde nació está cerca de aquí.
 Han fichado un jugador que regatea muy bien.
 Me han comprado una pulsera que es de plata.
 Devuelve el libro que te presté.
 Caminaba con sigilo el gato que salía a medianoche.
 Hay un montón de lugares donde quiero ir antes de morir.
 Acudió rápidamente a la habitación donde se vestía y
arreglaba.
 Este es el Palacio de la Despreocupación donde a tristeza
tiene prohibida la entrada.
 Del techo de la tumba colgaba una gran campana, cuya
cuerda pasaría por un agujero en el ataúd.
 Observé a la pequeña que miraba atónita su regalo.
 Encontró variada fauna en la discoteca donde fue a parar.
3. Identifica las siguientes oraciones subordinadas adverbiales
mediante los trucos estudiados (funciones, nexos, sustitución y
significación).
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 A fin de que cobres la nómina este mes manda los datos
bancarios antes del fin de semana.
 Aunque teníamos la tarjeta no pudimos terminar la compra.
 Cuando llegue el sábado prepararemos la fiesta.
 El coche se saltó la mediana como si fuese un cohete.
 Era imposible el trabajo en aquel lugar sin quedar sujeto a una
intensa vigilancia.
 La cena terminó cuando llegó la medianoche.
 La comida estaba fría, por tanto, decimos irnos.
 La última película del director español es tan buena como las
anteriores.
 No pudimos entrar donde vivía la reina.
 Repasó los exámenes cuanto pudo.
 Si encuentro los zapatos en esta tienda te llamo por teléfono.
 Sus amigos la trataban como si fuera su hermana.
4. Finalmente, identifica el tipo de oraciones subordinadas de las
siguientes oraciones:
 Creo que hoy no hubiera dado la espantada de hace veinte
años.
 En esa época, según nos contó luego, habían empezado los
presentimientos sobre sus tías.
 Entrenándome mucho lo lograré.
 La carta llegó cuando estábamos todas fuera.
 Me di cuenta de que sería muy duro.
 Quería una página del viejo libro de texto que usaba para los
deberes.
 Si lo hubiera hecho así, ahora él estaría a salvo con nosotros.
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