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ORACIONES SUBORDINADAS
SUSTANTIVAS
Una oración subordinada sustantiva es aquella que funciona igual que un sustantivo, un
grupo nominal o un pronombre, dentro de una oración compleja. Por ello, pueden ser sustituidas por
un pronombre.
Ejemplos:
Quiero que vuelvas Æ Quiero eso Æ Lo quiero
No sé dónde vive Æ No lo sé Æ No sé eso

Con nexo transpositor:
•

QUE, SI, QUE SI

Me gusta que pienses así (Eso me gusta).
No espero que lo comprendas (No lo espero).
Ya veremos si regresa (Ya lo veremos).
Dime ya si lo viste (Dímelo ya).
Me pregunta que si vas a la fiesta (Me lo pregunta).
•

UN
PRONOMBRE,
UN
DETERMINANTE
O
UN
ADVERBIO
INTERROGATIVO: qué, cuál, cúyo-a-s*, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto.

Dime qué haces aquí (Dímelo)
Así sabes qué opción puedes escoger (Así lo sabes)
Nos preguntaba cuáles elegiríamos (Nos lo preguntaba).
Ahora no sé cuál libro me diste (Ahora no lo sé).
Ella no descubrió quién le hablaba (Ella no lo descubrió).
Ahora entenderás cómo debes acabarlo (Ahora lo entenderás).
Nunca nos quiso decir dónde lo escondió (Nunca nos lo quiso decir).
Alguien nos explicará cuándo realizaremos cada tarea (Alguien nos lo explicará).
Tal vez ya sepa cuánto trabajo cuesta (Tal vez ya lo sepa).
Hoy sabremos cuánto vale la entrada (Hoy lo sabremos).
Recordemos que estos nexos no sólo desempeñan la función de transpositores sino que
también, dentro de la oración subordinada, y por tratarse de sustantivos, adjetivos o
adverbios, funcionan como sujeto, determinante, complemento directo, complemento
circunstancial, etc.
•

COMO

Ya verás como sí lo encontramos (Ya lo verás).
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Sin nexo:

•

DE INFINITIVO

Algunas construcciones de infinitivo son equivalentes a oraciones subordinadas
sustantivas. Se trata de una variación que se produce cuando el sujeto actuante de la
oración principal y el sujeto de la subordinada son el mismo. En esos casos es más usual
y correcto emplear el infinitivo en vez de nexo+verbo subordinado. Debemos tener
cuidado con no confundir estas estructuras sintácticas con perífrasis verbales de
infinitivo.
Quiere (ella) que vengas (tú)ÆLo quiere.
*Quiere (ella) que venga (ella)ÆLo quiere.
*No es correcto porque esta estructura sintáctica se reserva para los casos en los que son
diferentes actuantes el sujeto del verbo principal y el subordinado.
Æ Quiere (ella) venir (ella)ÆLo quiere. Más apropiado y correcto.
Puede darse el caso, además, de aparecer en construcciones interrogativas indirectas las
estructuras si (nexo)+infinitivo o relativo tónico (nexo)+infinitivo
No sé si ir
No sé qué decir
No se cómo explicarlo
No sé dónde buscar
En ocasiones, se suprime el nexo, pero se trata de una estructura en desuso y bastante
rechazada, por aparentar amaneramiento o incluso pedantería.
Quiero me des lo mío
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