Soluciones de Oraciones Subordinadas Sustantivas
de Complemento del Nombre

1. Identifica las oraciones subordinadas sustantivas de CN y
sustitúyelas por un sintagma nominal precedido de preposición.
Ejemplo: Han visto la necesidad de que deben colaborar.
>> Han visto la necesidad de la colaboración.
 Todos tienen la esperanza (de que el secuestro del avión
termine bien.) O.S.S. de CN.
>> Todos tienen la esperanza del final feliz del secuestro.
 Tenía la ventaja (de que disponía de toda la información.)
O.S.S. de CN.
>> Tenía la ventaja de la disposición de información.
 El motivo (de que haya llegado tarde) no está claro.
O.S.S. de CN.
>> El motivo de su tardanza/retraso no está claro.
 La ventaja (de que no se tenga televisor) es que se lee más.
O.S.S. de CN.
>> La ventaja de la carencia de televisión es que se lee
más.
 Comprendieron la necesidad (de que se tomara unas
vacaciones.)
O.S.S. de CN.
>> Comprendieron la necesidad de sus vacaciones.
 Álvaro tenía dudas (de si era culpable.)
O.S.S. de CN.
>> Álvaro tenía dudas de su culpabilidad.
 Ana tiene el deseo (de que le toque la lotería.)
O.S.S. de CN.
>> Ana tiene el deseo de la victoria/éxito/ganancia de la
lotería.
2. Identifica las oraciones subordinadas sustantivas de CN y
especifica su estructura.
 Tengo la intuición (de que todo irá bien.)
O.S.S. de CN que complementa “la intuición”.
Estructura: Prep. + Que
 Aquello (de que le tocó la lotería) era mentira.
O.S.S. de CN que complementa a “Aquello”.
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Estructura: Prep. + Conj. Que.
Tengo la seguridad (de que aprobaré.)
O.S.S. de CN que complementa a “la seguridad”.
Estructura: Prep. + Conj. Que
Eso, (de que haya mentido), no tiene sentido.
O.S.S. de CN que complementa a “Eso”.
Estructura: Prep. + Conj. Que.
Las ganas (de verle) me dolían en el alma.
O.S.S. de CN que complementa a “Las ganas”.
Estructura: Prep. + Infinitivo.
Me dijo el secreto (de dónde lo había escondido.)
O.S.S. Interrogativa Indirecta Parcial de CN que
complementa “el secreto”.
Estructura: Prep.+ Adv. Interrogativo Dónde.
Ella no contestaba a la pregunta (de quién había sido.)
O.S.S. Interrogativa Indirecta Parcial de CN que
complementa a “la pregunta”.
Estructura: Prep. + Pron. Interrogat. Quién.
Ana tenía dudas (sobre si era complemento directo.)
O.S.S. Interrogativa Indirecta Total de CN que
complementa a “dudas”.
Estructura: Prep. + Conj. Si.
No cabe duda (de que este equipo ganará.)
O.S.S. de CN.
Estructura: Prep. + Conj. Que.
El delantero no respondió a la pregunta (de si había marcado
el gol con la mano.)
O.S.S. Interrogativa Indirecta Total de CN que
complementa a “la pregunta”.
Estructura: Prep.+ Conj. Si.
Ha llegado a la conclusión (de que el estilo de esta escritora
es enérgico.)
O.S.S. de CN que complementa a “la conclusión”.
Estructura: Prep. + Conj. Que.
El detective tenía la certeza (de que volverían a intentarlo.)
O.S.S. de CN que complementa a “la certeza”.
Estructura: Prep.+ Conj. Que.
Clara conocía muy bien aquella sensación (de que volaba.)
O.S.S. de CN que complementa a “aquella sensación”.
Estructura: Prep. + Conj. Que.
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