
 

Señala las proposiciones subordinadas en esta lista, identifica sus nexos (o construcciones equivalentes) y, 

además…
 

-
 

En las sustantivas, indica qué función realiza la proposición subordinada.
 

-
 

En las adjetivas señala su antecedente
 

-
 

En las adverbiales, señala su clase
 

 

1. Aunque es más corta, esa novela es más divertida. 

2. Ayer me acordé de que hoy es tu cumpleaños 

3. Consultaban a menudo el mapa que venía en el libro. 

4. Conviene que vayas temprano 

5. Cuando se enteró de las críticas, sintió mucha vergüenza por ello. 

6. Devuélveselo ya, que ya no lo necesito. 

7. Aunque no lo creas, el criminal fue visto en la calle. 

8. Dígame si han quedado satisfechos 

9. Dijo que volvería pronto 

10. Entré sin que me viera 

11. Es una pena que sea tan pobre 

12. Estaba ilusionada de que le recordaras. 

13. Estuvo en la fiesta sin que nadie lo viera 

14. Felipe estaba que no podía más: 

15. Juan está que trina 

16. La bailarina que te gusta me ha dicho que no la llames más.  

17. La bombilla que puse ayer explotó esta mañana. 

18. La idea de que somos amigos me alegra 

19. La noticia de que los estudiantes se han manifestado, nos sorprendió 

20. Le preguntaron si continuaba enfermo 

21. Le rogó que fuese a Cádiz 

22. Llamó la atención que gritaras así 

23. Los niños hablaban de lo que habían oído 

24. Mañana te contaré lo que vimos el domingo 

25. No digas: “De ese agua no beberé” 

26. No hay nadie que pueda compararse contigo. 

27. No hay peligro de que sufras daño alguno. 

28. No informó a nadie de que no vendría en Navidad. 

29. No sabemos si has recibido los documentos 

30. No sé cuánto durará la alegría 

31. Para que estés tranquila, lo han preparado a tu gusto 

32. Pídele el libro de aventuras que le regalé. 

ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO DE SUBORDINADAS



33. Preocupa si se extenderá la epidemia 

34. Se lo pasaba tan bien, que olvidó llamarte. 

35. Si te lo propones, lo conseguirás. 

36. Tengo ganas de que vengas 

37. Tengo que ordenar el armario, que está indecente. 

38. Tienes que trabajar a gusto porque rinden más. 

39. Un buen día descubrirás que tu hija es ya una mujer. 

40. Viajar a París era el sueño de su vida. 

41. Ya tengo preparado el coche que te llevará al altar. 

 

 




