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LA ORACIÓN COMPUESTA 

1. Subordinadas sustantivas. 

2. Subordinadas adjetivas. 

3. Subordinadas adjetivas sustantivadas. 

4. Subordinadas adverbiales propias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oraciones subordinadas 

1º Bachillerato 

2 
 

 

ORACIONES SUBORDINADAS 

Subordinadas sustantivas: 

1. Dígame a qué hora llega el tren de Madrid. 

2. Que llegues tan tarde a casa me disgusta. 

3. El profesor le dijo a sus alumnos: “prestad atención”. 

4. Estoy harto de hacer siempre el tonto. 

5. ¿Se me permitirá que cuente mi versión de los hechos? 

6. Socorrer al caído es acción digna de reyes. 

7. No habéis comprendido cuál es el origen de ese movimiento artístico. 

8. Se dice que bajarán las temperaturas. 

9. El profesor nos preguntó si habíamos entendido el enunciado del problema. 

10. Estoy segura de que a su marido le interesará este libro. 

11. Me conformo con que se me devuelva el dinero. 

12. Ha llegado el momento de que te enfrentes a los hechos. 

13. Él llego dispuesto a que se le planteara cualquier duda. 

14. ¿Estás convencido de qué carrera te interesa? 

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

económica. 

16. No tengo ninguna duda de que alcanzarás el éxito. 

17. Nos alegramos de que hayas aprobado en Junio. 

18. A tus padres les interesa que acabes pronto la carrera. 

19. Ese escritor se siente muy seguro de que obtendrá el primer premio. 

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

21. Pregúntale a qué dedica el tiempo libre. 

Subordinadas adjetivas: 

1. No me interesan las personas a las que no les gustan los niños. 

2. La conducta es un espejo en que cada uno muestra su imagen. 

3. No recuerdo el lugar donde nos conocimos. 

4. Árbol que crece torcido, nunca su rama endereza. 

5. Somos fácilmente engañados por aquellos a quienes amamos. 

6. Resulta desagradable la manera como dices las cosas. 

7. He visto a tu hermano que sacaba las entradas para el concierto. 

8. No olvidaré nunca los años cuando estudiaba en el Universidad. 

9. El libro del que te hablé está agotado. 

10. La película que vimos ayer fue apasionante. 

11. Al empleado que está en la ventanilla entrégale el informe. 
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12. Los ciclistas, que estaban cansados, abandonaron la carrera. 

13. La canción cuyo título no recordabas es ésta. 

14. El hombre cuyas llaves encontramos ha venido. 

15. Estas hierbas curativas son medicamentos que no hacen daño. 

16. Encontramos dificultades que no habíamos previsto. 

Subordinadas adjetivas sustantivadas: 

1. Se lo advertí a cuantos estaban presentes. 

2. Nosotros solo trabajaremos con quienes merecen nuestra confianza. 

3. En este capítulo se habla de lo que le sucedió al hidalgo manchego en la 

venta. 

4. El que chismorrea contigo de los defectos ajenos, chismorrea con otros de 

los tuyos. 

5. El presidente de la comunidad de vecinos fue criticado por quienes no 

asistieron a la reunión. 

6. Ese joven profesor está harto de los que no atienden en clase. 

7. Muchos son los que se ufanan de sus méritos. 

8. No muerdas la mano del que te da la comida. 

9.  Lo que se promete con el vino, se olvida por el camino. 

10. Yo no enseño a quien no se esfuerza. 

11. De lo que no cuesta, lleno la cesta. 

12. Quien canta su mal espanta. 

13. Luis es el que ha roto la puerta. 

14. Le dieron lo que había pedido. 

15. Ayer entregué el documento a quien tu padre le compró el piso. 

16. Debes pensar en lo que te conviene. 

17. Es muy dura la vida de los que trabajan en la mina. 

18. Esta obra es digna de quien la ha hecho. 

19. Encontramos a quien robó el cuadro. 

20. El presentador comió con los que concursaban. 

Subordinadas adverbiales propias: 

1. Entornaba los ojos como si le molestara el humo. 

2. Cuando termines el examen debes salir al patio. 

3. Encontré los apuntes donde los había puesto mi madre. 

4. Lo hizo mal como siempre acostumbraba. 

5. Ya salía cuando me llamaron mis amigos. 

6. Debes pasear siempre por donde haya mucha gente. 
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7. Se altera tu profesor los días previos al examen cuando está explicando los 

ejercicios de matemáticas. 

8. Se portó así como esperábamos con todos nosotros. 

9. Me llamaron a las cinco según me habían dicho. 

10. Tan pronto como firme el contrato, empezaré el proyecto. 

11. Donde pisa no sale la hierba. 

12. Disfrutaré de mi juventud mientras el cuerpo aguante. 

13. El catedrático Conti miró a Giovanni con expresión áspera cuando éste se 

presentó en su despacho. 

14. Al salir de la clase, el profesor estaba radiante de alegría. 

15. Hablan bien de ella, por donde va. 

ORACIONES SUBORDINADAS 

 

1. Que Ana contestara de ese modo fue bochornoso. 

2. La competición será ganada por el que antes supere todas las pruebas. 

3. Insinuó que lo esperásemos hasta las seis y luego no vino. 

4. El ministro aseguró que se aclarara la ley. 

5. Esa chica fue la que encontró la cartera de mi madre. 

6. Tengo miedo de que te pase algo malo. 

7. Lo que nos ha pasado es lo mejor que nos podía pasar. 

8. Sería interesante tener la información de que las pruebas se corresponden 

con nuestras sospechas. 

9. Nuestro deseo es que estudies medicina, pero la decisión la tomas tú. 

10. El chico de las gafas es el que te ha llamado por teléfono. 

11. No es bueno que veas la tele desde tan cerca. 

12. Que continúen los atentados terroristas me intranquiliza. 

13. Es curioso que tus hijos todavía no lo hayan descubierto. 

14. Los artistas son los que disfrutan más de la vida. 

15. Espero que al señor le des las gracias. 

16. El jefe del departamento de personal es partidario de que negociemos con 

él la bajada de los sueldos. 

17. Los alumnos de tercero están dudosos de haber aprobado el examen de 

pendientes. 

18. Antes de entrar en el hotel, Urania espera que el viejo automóvil de su 

prima se pierda en el malecón. 

19. Justo es que cada uno reciba de sus hijos lo que su padre recibió de él. 

20. Se dice que quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón. 

21. El sabio sabe conservar lo que tiene y capear los tiempos borrascosos. 

22. Por la mirilla observó que quien llamaba era una mujer joven. 



Oraciones subordinadas 

1º Bachillerato 

5 
 

23. No existe ningún hombre que tenga el derecho de despreciar a los hombres. 

24. El hombre que vimos ayer habla como si fuese extranjero. 

25. Quiero que vayas a casa de tu abuela cuando hayas leído el libro. 

26. Cuando salgas de tu casa me dices quién se queda allí. 

27. Cuando salió observó que la casa de su vecina tenía la luz encendida. 

28. Me comentó que cuando acabaran las clases buscaría a su hermano, pero no 

sé si lo hizo. 

29. La madre del niño que vimos ayer no estaba en su casa cuando la llamaron 

por teléfono. 

30. Quiero que te pongas el vestido que te compró tu padre cuando cumpliste 

quince años. 

31. Se dice que la persona que canta su mal espanta. 

32. Me gusta todo de ti, pero tú no me gustas. 

33. Se auxilió a los inmigrantes que llegaron a la costa de Cádiz. 

34. Cuando todos lo habían hecho ya llegó quien tú sabes y pretendió realizar el 

examen. 

35. El piloto, cuando vio que tenía incendiado un motor, aterrizó donde había un 

llano. 

36. Juan vive amargado desde que bajaron las acciones que compró. 

37. Deseaba con todas sus fuerzas que su enemigo fracasara en el intento de 

conseguir una plaza. 

38. Me gustaría que le comprases un ramo de rosas a tu madre antes de que 

termine el mes. 

39. Le dice mientras le cepilla el pelo: “ya me imagino la cara de los vecinos 

cuando aparezcas en limusina. 

40. Basta con que me digas dónde nació ese escritor. 

41. Conoces el viejo dicho de que cree el ladrón que todos son de su condición. 

42. Todos quieren poseer conocimientos, pero pocos estás dispuestos a pagar su 

precio. 

43. Los anuncios que interrumpen las películas son los que tienen la culpa de que 

no me guste ver  tele. 

44. Cuando llegue el martes les diré a mis amigos que el próximo verano iré a 

Francia. 

45. Me pregunto dónde tiene el camello que compró cuando estuvimos en 

Marruecos. 

46. Los que hayan terminado los ejercicios deben pasar a la otra clase. 

47. Estaba demasiado convencido de que podría ver la película. 

48. Estoy cansado de que mis declaraciones amorosas sean siempre 

descontextualizadas. 
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