
 

                                                                           INS CASTELLET  

LENGUA CASTELLANA – 2º BACHILLERATO 

LAS PROPOSICIONES SUBORDINADAS 

CLASES NEXOS EJEMPLOS 

SUSTANTIVAS 
Desempeñan las 
funciones propias 
de un sustantivo 
o SN 

- conjunción que - Rodolfo me ha explicado que un quebrantahuesos le atacó por sorpresa. 

- conjunción si: introduce interrogativas indirectas - Me pregunto si Rodolfo es un mentiroso compulsivo. 

- pronombres o adverbios interrogativos qué, cuál, quién, dónde, cómo, cuándo, 

cuánto: introducen interrogativas indirectas 

- Rodolfo sabe cómo engañar sin piedad a sus amigos. 

- Le pregunté dónde le había ocurrido ese insólito incidente. 

- pronombres relativos sustantivados: quien, que (precedido de artículo: el que, 

los que…): sin antecedente expreso, pueden ir precedidos de preposición. 

- Nunca he soportado a quienes mienten sobre las costumbres del quebrantahuesos. 

*Consideraremos estas proposiciones adjetivas, aunque desempeñen funciones de sustantivo (subordinadas 

adjetivas sustantivadas). 

- conjunción como: equivalente a la conjunción que - Verás como en realidad las palabras de Rodolfo no son más que una sucia patraña. 

- sin nexo: mediante un verbo en infinitivo - Sólo pretendo salvaguardar el honor de tan preciosa ave. 

FUNCIONES EJEMPLOS 

- Sujeto: CI + verbo intransitivo, como gustar, molestar, interesar, importar… - Me gustaría que tú también defendieras el buen nombre de la especie. 

- Complemento directo: con verbos de comunicación (decir, comunicar, 

preguntar, pedir…), de entendimiento (saber, conocer, ignorar…), de percepción 

(ver, oír, sentir…), de pensamiento (pensar), de deseo o temor (querer, temer…) 

- Rodolfo ignora que el quebrantahuesos sólo se alimenta de huesos de animales muertos. 

- Rodolfo no sabe cuánta manía le he cogido. 

- Sólo deseo llegar hasta el final de este asunto. 

- Complemento indirecto: preposición a + pronombre que o quien  - Doy mucha importancia a que haya gente tan insensible. 

- Complemento de régimen: preposición + conjunción que - Encima se quejará de que nadie se cree sus miserables trolas. 

- Complemento del nombre, del adjetivo o del adverbio: preposición + 

conjunción que 

- Tengo la esperanza de que condenen a Rodolfo a cadena perpetua. 

- Estoy seguro de que venceré. 

- Desmontaré la conspiración de Rodolfo antes de que llegue a los medios de comunicación 
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CLASES NEXOS EJEMPLOS 

ADJETIVAS 
Desempeñan 
las funciones 
propias de un 
adjetivo o SAdj. 
Sirven de 
complemento 
de un nombre 
que se halla en 
la oración 
principal y que 
se denomina 
antecedente. 

Pronombres 
relativos 
Además de su 
función como 
nexo, 
desempeñan una 
función sintáctica 
(entre paréntesis) 
dentro de la 
proposición 
subordinada 
adjetiva. 

- que: puede ir precedido de preposición: al que, en 

que, con el que 

- El saltamontes, que pertenece al orden de los ortópteros, es un insecto muy curioso. (S) 

- Las patas traseras de los saltamontes, con las que da grandes saltos, están muy desarrolladas (CCI) 

- cual: precedido siempre de artículo (neutro cuando 

el antecedente es una proposición). 

- Los saltamontes se orientan con las antenas, las cuales son sensibles a la temperatura. (S) 

- La cabeza de los saltamontes es triangular, lo cual llama mucho la atención. (S) 

- quien: concuerda sólo en número (quienes). - Mi tío Fulgencio, a quien regalé mi colección de saltamontes, es entomólogo. (CI) 

- cuyo: adj. posesivo, funciona como determinante. - El saltamontes cuyo nombre científico es Pezotattix giornae tiene las alas muy pequeñas. (Det.) 

- cuanto: puede tener antecedente expreso (todo) o 

no (cuanto = todo lo que) 

- Todo cuanto sé sobre los saltamontes se lo debo a mi padre. (CD) 

- Pregúntame cuanto quieras sobre estos insectos. (CD) 

Adverbios 
relativos 
Desempeñan 
funciones de CC 

- donde: sustituible por en el que - La hembra del saltamontes seleccionan muy bien el lugar donde va a poner los huevos. (CCL) 

- como: sustituible por en el que - La manera como el saltamontes huye de sus depredadores es mediante un corto vuelo. (CCM) 

- cuando: sustituible por en el que - Recuerdo el tiempo cuando iba a cazar saltamontes con mi padre. (CCT) 

TIPOS EJEMPLOS 

Con 
antecedente y 
nexos explícitos 

- especificativas: restringen o delimitan el 

significado del antecedente (sin comas) 

- Le he dado de comer a la codorniz los saltamontes que hemos cazado esta mañana. (CD) 

- explicativas: explican una cualidad del 

antecedente (con comas) 

- Los saltamontes prueban la comida con sus antenas, que están dotadas de papilas gustativas. (S) 

Sin antecedente 
explícito 

- sustantivadas: pronombres relativos quien, que 

(precedido de artículo sustantivizador el, la, los, las) 

o cuanto. Desempeñan funciones de sustantivo.  

- Los que viven en zonas frías se refugian de las bajas temperaturas en el interior de los arbustos. 

- Los japoneses son quienes mejor cocinan los saltamontes. (Atr.) 

- Cuanto sé sobre los saltamontes se lo debo a Wikipedia. (CD) 

Sin nexo 
explícito 

- de participio: participio en concordancia con el 

antecedente (función propia de adjetivo). Atención: si 

concuerda con su propio sujeto: función adverbial. 

- de gerundio: sustituible por un pronombre relativo 

+ el verbo conjugado en forma personal. 

- El saltamontes, agobiado por el calor extremo, se cobijó bajo las ramas de un matojo. 

- Exterminados sus depredadores, los saltamontes se multiplicaron en forma de plaga (adverbial de 

tiempo). 

- He fotografiado un saltamontes triturando hierba con su aparato bucal masticador (=…que trituraba 

hierba…).  

- He fotografiado un saltamontes utilizando el zoom (adverbial de modo). 


