ORACIONES SUBORDINADAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Llegaré por donde se pueda.
LUGAR
Piensa cómo conseguirlo.
SUST/ CD
Lo condecoraron por salvar a un chico
CAUSAL
Se presentó al examen a pesar de que no había estudiado.
CONCESIVA
Pasamos una temporada sin ver a nadie.
Infinitivo/SUST/CCM
Lo más gracioso es que él nos llevó al bautizo.
SUST/SUJETO
En cuanto termine, te presto el libro.
TIEMPO
Puesto que lo has conseguido, el resto no debe preocuparte.
CAUSAL
Circulaba veloz, por consiguiente, le pusieron una multa.
ILATIVA
Eres tan hábil en los negocios, que vas a hacerte rico.
CONSECUTIVA
Como no me lo aclares, no podré responderte.
CONDICIONAL
Agudizó sus sentidos para descubrir a quiénes saludaba.
CCFINAL/ SUST/ CD
Como la alcoba es vieja, los muebles nos asustan.
CAUSAL
Y se quedó mirándome, mientras yo me frotaba los ojos.
TIEMPO
Donde el perro ladraba, el gato maullaba.
LUGAR
Puesto que lo has conseguido, el resto no debe preocuparte.
CAUSAL
Vivían en aquella casa cuyas ventanas daban al callejón.
Det/ DE RELATIVO/ CN
Esta excursión no ha sido tan larga como la anterior.
COMPARATIVA
El que llegue el último pagará los helados de todos.
DE RELATIVO LIBRE/SUJETO
Elena es la que más me ha ayudado con sus consejos. DE RELATIVO LIBRE/ATRIBUTO
Ella se había deslizado hasta allí sin que nadie lo advirtiera.
MODO
Hubiera echado a correr si no le hubiera retenido el padre.
CONDICIONAL
Procuró agudizar sus sentidos para descubrirlo.
FINAL
Se ocupó de todo, a pesar de que hubiera preferido librar.
CONCESIVA
Me asomé a una charca cuya tierra era volcánica.
Det/ DE RELATIVO/ CN
Como se enfadó, se perdió el poder ir al festival.
CAUSAL
Aunque te vayas, te esperaré.
CONCESIVA
Te necesito porque te quiero.
CAUSAL
Lleva unos zapatos con los cuales se siente muy cómodo. CC.INSTR/DE RELATIVO/CN
El que llegó último, pagó la cena.
DE RELATIVO LIBRE/ SUJETO
Ganó tanto que luego gastó todavía más.
CONSECUTIVA
Se derrumbó llorando a moco tendido.
MODO
Esta comida está más sabrosa que la tuya.
COMPARATIVA
Como acudió tanta gente, la fiesta estuvo animada.
CAUSAL
Se compró un coche enorme para impresionar a sus vecinos.
FINAL
Aquel obsequio fue entregado por quien estaba agradecido.
SUST/C.AGENTE
Te enseñaré unas fotografías que te gustarán mucho.
SUJETO/DE RELATIVO/ CN
Me molestaría que no me avisarán a tiempo.
SUST/SUJETO
Esta es la muchacha de la que te hablé.
CRV/ DE RELATIVO/CN
La montaña donde vamos a subir tiene tres mil metros. CCL/ DE RELATIVO/CN
Se oyen unas pisadas nuevas que resuenan cerca de nosotros. SUJ/DE RELATIVO/
CN
A mis tías, que declararon contra él, las disculpo. SUJETO/DE RELATIVO explicativa/ CN
Te esperaré donde me digas.
LUGAR
Cuando llegaron, ya había oscurecido.
TIEMPO
Actúo como establece la normativa.
MODO
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Tan pronto como termine la lectura de este libro, te lo prestaré.
TIEMPO
Estuvo todo el día enfadado, por lo tanto, no le pedí nada.
ILATIVA
Como no me aclares el sentido de tus palabras, no podré contestarte. CONDICIONAL
Quítate esta ropa sucia a fin de que pueda lavártela.
FINAL
Es más simpática que su amiga.
COMPARATIVA
Corrió tanto que no lo alcancé.
CONSECUTIVA
A todos nos sorprendió que tu vinieras.
SUST/SUJETO
Tengo la impresión de que mientes.
SUST/CN
Estás cansado de que siempre te haga esperar.
SUST/C.ADJ.
Arreglaré el jardín antes de que llegue el invierno.
TIEMPO
Se sentía tan cansada que durmió más de doce horas.
CONSECUTIVA
Laura fue quien obtuvo el primer premio.
SUJETO/RELATIVO LIBRE/ATRIBUTO
Dígame si le interesa este modelo.
SUST/CD
En caso de que gane mi equipo, os invitaré a todos.
CONDICIONAL
A veces las personas no responden como esperamos de ellas.
MODO
Firmaba un ejemplar a quienes se lo pedían.
DE RELATIVO LIBRE/CI
Es una persona cuya bondad causa admiración.
Det/ DE RELATIVO/ CN
En el país donde vivía antes el clima es tropical.
CCL/DE RELATIVO/CN
Nos advirtió de que la prenda tenía una tara.
SUST/ CRV
Los asuntos tratados en la asamblea eran de importancia. DE RELATIVO/CN/ participio
El que hizo este pronóstico tenía razón.
DE RELATIVO LIBRE/ SUJETO
Pablo vendrá con quien quiera acompañarlo.
SUST/CCCOMPAÑÍA
Nos encontramos donde tú sabes.
LUGAR
Ven cuando puedas.
TIEMPO
Hazlo como te parezca mejor.
MODO
Pesa tanto como yo esperaba.
COMPARATIVA
Aquí tienes una pista, así que síguela.
ILATIVA
El estadio que visitamos era enorme.
SUJETO/ DE RELATIVO/CN
Aquella mujer, de la que me habían hablado, me fascinó. CRV / DE RELATIVO explicativa/CN
Como llegó tarde, se quedó fuera.
CAUSAL
Si me hicieras caso, te iría mejor.
CONDICIONAL
El camino por el que fui era el más largo.
CCL/ DE RELATIVO/CN
Se alegró de vestir al último faraón.
SUST/CRV
Aunque no lo creas, iré a la fiesta.
CONCESIVA
Miguel no creía que lo importante era el interés de la narración.
SUST/CD
Había entregado el dinero a quienes eran los veladores del anciano.DE RELATIVO LIBRE/CI
Lo lavaré a mano para que no se encoja.
FINAL
Al poco, gritaba su desprecio a quien traspasara el umbral.
DE RELATIVO LIBRE/CI
Se preparó bien con el fin de ganar.
FINAL
Salió a pesar de que estaba nevando.
CONCESIVA
Como no llegues puntual, me enfadaré.
CONDICIONAL
Hay detalles de los cuales prefiero no acordarme.
CRV/DE RELATIVO/CN
Lo expulsaron por atacar a un contrario.
CAUSAL
Notaba que el sol iluminaba el rostro de Alicia.
SUST/ CD
Por la ventana del salón vigilaba quiénes subían
SUJETO/SUST/CD
Todo esto parecía tener una explicación para nosotros.
SUST-infinitivo/ATRIBUTO
Corrió tanto que no lo alcancé.
CONSECUTIVA
Se me acercó agitando los brazos.
MODAL-gerundio

94. Este chico es el que conocimos en Chile.
DE RELATIVO LIBRE/ATRIBUTO
95. Ese de ahí que viste de azul es mi primo.
SUJETO/ DE RELATIVO/CN
96. Con tal de que acabes pronto, hazlo como quieras.
CONDICIONAL
97. Tenía tanta fiebre que no pudo ir al cine.
CONSECUTIVA
98. El concursante pretende ganar el primer premio.
SUST-infinitivo/CD
99. Dime si tienes hambre.
SUST/CD
100.
Avisaré a mis padres para que no vengan antes de las 8.
FINAL
101.
Ya no podemos ir donde veraneamos el año pasado.
LUGAR
102.
Hizo el examen como pudo.
MODO
103.
Ayer hablamos de comprar un coche.
SUST-infinitivo/CRV
104.
Me inquieta que viajes de noche.
SUST/SUJETO
105.
El niño estaba enfermo, por tanto, no fuimos a Londres.
ILATIVA
106.
A pesar de haber dormido, aún me siento cansada.
CONCESIVA
107.
La niña se empeñó en que fuéramos al cine.
SUST/CRV
108.
Cuantas hablaron mintieron.
SUJETO/DE RELATIVO LIBRE/SUJETO
109.
Mientras duró la fiesta, fue divertido.
TIEMPO
110.
Luis entró en clase atropellando a la gente.
MODO-gerundio
111.
El que se esfuerza obtiene recompensa.
DE RELATIVO LIBRE/SUJETO
112.
El profesor se siente orgulloso de que sus alumnos aprendan. SUST/C.ADJ
113.
Andrés, enfurecido por la noticia, se marchó de casa. DE RELATIVO-participio/CN
114.
Tengo tantos lunares como tú.
COMPARATIVA
115.
No quiso venir, pues lo habría dicho.
CAUSA
116.
Habiendo superado todas las pruebas, se tomó un descanso. CAUSA
117.
Cuida a su ti con vistas a que lo nombre su heredero.
FINAL
118.
Tengo mucho trabajo, conque no me distraigas.
ILATIVA
119.
No estoy de humor, así que no me incordies.
ILATIVA
120.
Como pierda el trabajo, no sé qué voy a hacer.
CONDICIONAL
121.
Ana es tan inteligente como testaruda.
COMPARATIVA
122.
No se marcha porque está cansado.
CAUSAL
123.
Cuando llueve, me pongo nostálgica.
TIEMPO
124.
Al oír disparos, nos agachamos.
TIEMPO-infinitivo
125.
Ha sido ese el que me ha insultado. SUJETO/DE RELATIVO LIBRE/ ATRIBUTO- SUJ
126.
Hoy el jefe no está de buen humor, conque ten cuidado.
ILATIVA
127.
Ven aquí, que te vea bien.
FINAL
128.
Para que lo sepas, no piensa ayudarte.
FINAL
129.
Si mañana estoy bien, vuelvo a la oficina.
CONDICIONAL
130.
Como vuelva, le arreo.
CONDICIONAL
131.
Por más que lo intenta, no me gana nunca.
CONCESIVA
132.
Enfermo y todo, vino a clase.
CONCESIVA
133.
Daniel tiene tanto dinero como yo deudas.
COMPARATIVA
134.
Ya que insistís, os acompañaré.
CAUSAL
135.
Tiene tanto trabajo que no está nunca en casa.
CONSECUTIVA
136.
Ve por donde te indique el GPS.
LUGAR
137.
El salón está al entrar a la derecha.
LUGAR-infinitivo
138.
No tienen problemas gracias a que trabajan.
CAUSAL
139.
Como se entere mi madre, me va a castigar.
CONDICIONAL
140.
Bajando por esta calle, llegas al Ayuntamiento.
CONDICIONAL- gerundio

COMPLETA:
TIPO DE SUBORDINADA Y FUNCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Llegaré por donde se pueda.
___________________
Piensa cómo conseguirlo.
___________________
Lo condecoraron por salvar a un chico
___________________
Se presentó al examen a pesar de que no había estudiado.
___________________
Pasamos una temporada sin ver a nadie.
___________________
Lo más gracioso es que él nos llevó al bautizo.
___________________
En cuanto termine, te presto el libro.
___________________
Puesto que lo has conseguido, el resto no debe preocuparte. ___________________
Circulaba veloz, por consiguiente, le pusieron una multa.
___________________
Eres tan hábil en los negocios, que vas a hacerte rico.
___________________
Como no me lo aclares, no podré responderte.
___________________
Agudizó sus sentidos para descubrir a quiénes saludaba.
___________________
Como la alcoba es vieja, los muebles nos asustan.
___________________
Y se quedó mirándome, mientras yo me frotaba los ojos.
___________________
Donde el perro ladraba, el gato maullaba.
___________________
Puesto que lo has conseguido, el resto no debe preocuparte. ___________________
Vivían en aquella casa cuyas ventanas daban al callejón.
___________________
Esta excursión no ha sido tan larga como la anterior.
___________________
El que llegue el último pagará los helados de todos.
___________________
Elena es la que más me ha ayudado con sus consejos.
___________________
Ella se había deslizado hasta allí sin que nadie lo advirtiera.
___________________
Hubiera echado a correr si no le hubiera retenido el padre.
___________________
Procuró agudizar sus sentidos para descubrirlo.
___________________
Se ocupó de todo, a pesar de que hubiera preferido librar.
___________________
Me asomé a una charca cuya tierra era volcánica.
___________________
Como se enfadó, se perdió el poder ir al festival.
___________________
Aunque te vayas, te esperaré.
___________________
Te necesito porque te quiero.
___________________
Lleva unos zapatos con los cuales se siente muy cómodo.
___________________
El que llegó último, pagó la cena.
___________________
Ganó tanto que luego gastó todavía más.
___________________
Se derrumbó llorando a moco tendido.
___________________
Esta comida está más sabrosa que la tuya.
___________________
Como acudió tanta gente, la fiesta estuvo animada.
___________________
Se compró un coche enorme para impresionar a sus vecinos. ___________________
Aquel obsequio fue entregado por quien estaba agradecido. ___________________
Te enseñaré unas fotografías que te gustarán mucho.
___________________
Me molestaría que no me avisarán a tiempo.
___________________
Esta es la muchacha de la que te hablé.
___________________
La montaña donde vamos a subir tiene tres mil metros. ___________________
Se oyen unas pisadas nuevas que resuenan cerca de nosotros. ___________________
A mis tías, que declararon contra él, las disculpo.
___________________
Te esperaré donde me digas.
___________________
Cuando llegaron, ya había oscurecido.
___________________
Actúo como establece la normativa.
___________________
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49.
50.
51.
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53.
54.
55.
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58.
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
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Tan pronto como termine la lectura de este libro, te lo prestaré ___________________
Estuvo todo el día enfadado, por lo tanto, no le pedí nada.
___________________
Como no me aclares el sentido de tus palabras, no podré contestarte. _____________
Quítate esta ropa sucia a fin de que pueda lavártela.
___________________
Es más simpática que su amiga.
___________________
Corrió tanto que no lo alcancé.
___________________
A todos nos sorprendió que tu vinieras.
___________________
Tengo la impresión de que mientes.
___________________
Estás cansado de que siempre te haga esperar.
___________________
Arreglaré el jardín antes de que llegue el invierno.
___________________
Se sentía tan cansada que durmió más de doce horas.
___________________
Laura fue quien obtuvo el primer premio.
___________________
Dígame si le interesa este modelo.
___________________
En caso de que gane mi equipo, os invitaré a todos.
___________________
A veces las personas no responden como esperamos de ellas. ___________________
Firmaba un ejemplar a quienes se lo pedían.
___________________
Es una persona cuya bondad causa admiración.
___________________
En el país donde vivía antes el clima es tropical.
___________________
Nos advirtió de que la prenda tenía una tara.
___________________
Los asuntos tratados en la asamblea eran de importancia.
___________________
El que hizo este pronóstico tenía razón.
___________________
Pablo vendrá con quien quiera acompañarlo.
___________________
Nos encontramos donde tú sabes.
___________________
Ven cuando puedas.
___________________
Hazlo como te parezca mejor.
___________________
Pesa tanto como yo esperaba.
___________________
Aquí tienes una pista, así que síguela.
___________________
El estadio que visitamos era enorme.
___________________
Aquella mujer, de la que me habían hablado, me fascinó.
___________________
Como llegó tarde, se quedó fuera.
___________________
Si me hicieras caso, te iría mejor.
___________________
El camino por el que fui era el más largo.
___________________
Se alegró de vestir al último faraón.
___________________
Aunque no lo creas, iré a la fiesta.
___________________
Miguel no creía que lo importante era el interés de la narración. __________________
Había entregado el dinero a quienes eran los veladores del anciano. ______________
Lo lavaré a mano para que no se encoja.
___________________
Al poco, gritaba su desprecio a quien traspasara el umbral.
___________________
Se preparó bien con el fin de ganar.
___________________
Salió a pesar de que estaba nevando.
___________________
Como no llegues puntual, me enfadaré.
___________________
Hay detalles de los cuales prefiero no acordarme.
___________________
Lo expulsaron por atacar a un contrario.
___________________
Notaba que el sol iluminaba el rostro de Alicia.
___________________
Por la ventana del salón vigilaba quiénes subían.
___________________
Todo esto parecía tener una explicación para nosotros.
___________________
Corrió tanto que no lo alcancé.
___________________
Se me acercó agitando los brazos.
___________________

94. Este chico es el que conocimos en Chile.
___________________
95. Ese de ahí que viste de azul es mi primo.
___________________
96. Con tal de que acabes pronto, hazlo como quieras.
___________________
97. Tenía tanta fiebre que no pudo ir al cine.
___________________
98. El concursante pretende ganar el primer premio.
___________________
99. Dime si tienes hambre.
___________________
100.
Avisaré a mis padres para que no vengan antes de las 8.___________________
101.
Ya no podemos ir donde veraneamos el año pasado. ___________________
102.
Hizo el examen como pudo.
___________________
103.
Ayer hablamos de comprar un coche.
___________________
104.
Me inquieta que viajes de noche.
___________________
105.
El niño estaba enfermo, por tanto, no fuimos a Londres.___________________
106.
A pesar de haber dormido, aún me siento cansada.
___________________
107.
La niña se empeñó en que fuéramos al cine.
___________________
108.
Cuantas hablaron mintieron.
___________________
109.
Mientras duró la fiesta, fue divertido.
___________________
110.
Luis entró en clase atropellando a la gente.
___________________
111.
El que se esfuerza obtiene recompensa.
___________________
112.
El profesor se siente orgulloso de que sus alumnos aprendan. ____________
113.
Andrés, enfurecido por la noticia, se marchó de casa. ___________________
114.
Tengo tantos lunares como tú.
___________________
115.
No quiso venir, pues lo habría dicho.
___________________
116.
Habiendo superado todas las pruebas, se tomó un descanso. ____________
117.
Cuida a su ti con vistas a que lo nombre su heredero. ___________________
118.
Tengo mucho trabajo, conque no me distraigas.
___________________
119.
No estoy de humor, así que no me incordies.
___________________
120.
Como pierda el trabajo, no sé qué voy a hacer.
___________________
121.
Ana es tan inteligente como testaruda.
___________________
122.
No se marcha porque está cansado.
___________________
123.
Cuando llueve, me pongo nostálgica.
___________________
124.
Al oír disparos, nos agachamos.
___________________
125.
Ha sido ese el que me ha insultado.
___________________
126.
Hoy el jefe no está de buen humor, conque ten cuidado.
____________
127.
Ven aquí, que te vea bien.
___________________
128.
Para que lo sepas, no piensa ayudarte.
___________________
129.
Si mañana estoy bien, vuelvo a la oficina.
___________________
130.
Como vuelva, le arreo.
___________________
131.
Por más que lo intenta, no me gana nunca.
___________________
132.
Enfermo y todo, vino a clase.
___________________
133.
Daniel tiene tanto dinero como yo deudas.
___________________
134.
Ya que insistís, os acompañaré.
___________________
135.
Tiene tanto trabajo que no está nunca en casa.
___________________
136.
Ve por donde te indique el GPS.
___________________
137.
El salón está al entrar a la derecha.
___________________
138.
No tienen problemas gracias a que trabajan.
___________________
139.
Como se entere mi madre, me va a castigar.
___________________
140.
Bajando por esta calle, llegas al Ayuntamiento.
___________________

INFIERE Y COMPLETA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.

Llegaré por _________ se pueda.
LUGAR
Piensa __________ conseguirlo.
SUST/ CD
Lo condecoraron __________ a un chico
CAUSAL
Se presentó al examen ____________ no había estudiado.
CONCESIVA
Pasamos una temporada ________ a nadie.
Infinitivo /SUST/CCM
Lo más gracioso es __________ él nos llevó al bautizo.
SUST/SUJETO
__________termine, te presto el libro.
TIEMPO
___________ lo has conseguido, el resto no debe preocuparte.
CAUSAL
Circulaba veloz, _____________, le pusieron una multa.
ILATIVA
Eres _______ hábil en los negocios, ________ vas a hacerte rico.
CONSECUTIVA
__________ no me lo aclares, no podré responderte.
CONDICIONAL
Agudizó sus sentidos _____ descubrir a _______ saludaba.
CCFINAL// SUST/ CD
_______ la alcoba es vieja, los muebles nos asustan.
CAUSAL
Y se quedó mirándome, ________ yo me frotaba los ojos.
TIEMPO
________ el perro ladraba, el gato maullaba.
LUGAR
__________ lo has conseguido, el resto no debe preocuparte.
CAUSAL
Vivían en aquella casa _________ventanas daban al callejón. Det/ DE RELATIVO/ CN
Esta excursión no ha sido ________ larga _________ la anterior.
COMPARATIVA
_______ llegue el último pagará los helados de todos. DE RELATIVO LIBRE/SUJETO
Elena es _________ más me ha ayudado con sus consejos. DE RELATIVO LIBRE/ATRIBUTO
Ella se había deslizado hasta allí _______ nadie lo advirtiera.
MODO
Hubiera echado a correr_______ no le hubiera retenido el padre.
CONDICIONAL
Procuró agudizar sus sentidos ______ descubrirlo.
FINAL
Se ocupó de todo, ___________ hubiera preferido librar.
CONCESIVA
Me asomé a una charca ________ tierra era volcánica.
Det/ DE RELATIVO/ CN
_______ se enfadó, se perdió el poder ir al festival.
CAUSAL
________ te vayas, te esperaré.
CONCESIVA
Te necesito ________ te quiero.
CAUSAL
Lleva unos zapatos ___________ se siente muy cómodo. CC.INSTR/DE RELATIVO/CN
_________ llegó último, pagó la cena.
DE RELATIVO LIBRE/ SUJETO
Ganó __________ luego gastó todavía más.
CONSECUTIVA
Se derrumbó _________ a moco tendido.
MODO
Esta comida está ________ sabrosa ______ la tuya.
COMPARATIVA
________ acudió tanta gente, la fiesta estuvo animada.
CAUSAL
Se compró un coche enorme ______________ a sus vecinos.
FINAL
Aquel obsequio fue entregado ___________ estaba agradecido.
SUST/C.AGENTE
Te enseñaré unas fotografías _________ te gustarán mucho. SUJETO/DE RELATIVO/CN
Me molestaría _______no me avisarán a tiempo.
SUST/SUJETO
Esta es la muchacha __________ te hablé.
CRV/ DE RELATIVO/CN
La montaña __________ vamos a subir tiene tres mil metros.
CCL/ DE RELATIVO/CN
Se oyen unas pisadas nuevas_______ resuenan cerca de nosotros SUJ/DE RELATIVO/ CN
A mis tías, _______ declararon contra él, las disculpo. SUJ /DE RELATIVO explicativa/
CN
Te esperaré _______me digas.
LUGAR
_________ llegaron, ya había oscurecido.
TIEMPO
Actúo _______establece la normativa.
MODO
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____________ termine la lectura de este libro, te lo prestaré. TIEMPO
Estuvo todo el día enfadado, ___________, no le pedí nada. ILATIVA
_______no me aclares el sentido de tus palabras, no podré contestarte. CONDICIONAL
Quítate esta ropa sucia ___________ pueda lavártela.
FINAL
Es ______ simpática _______ su amiga.
COMPARATIVA
Corrió __________ no lo alcancé.
CONSECUTIVA
A todos nos sorprendió _______ tu vinieras.
SUST/SUJETO
Tengo la impresión ________ mientes.
SUST/CN
Estás cansado ________ siempre te haga esperar.
SUST/C.ADJ.
Arreglaré el jardín ___________ llegue el invierno.
TIEMPO
Se sentía _____cansada______ durmió más de doce horas.
CONSECUTIVA
Laura fue ________obtuvo el primer premio. SUJETO/RELATIVO LIBRE/ATRIBUTO
Dígame _____ le interesa este modelo.
SUST/CD
___________ gane mi equipo, os invitaré a todos.
CONDICIONAL
A veces las personas no responden_______ esperamos de ellas.
MODO
Firmaba un ejemplar _________ se lo pedían.
SUST/CI
Es una persona _______bondad causa admiración.
Det/ DE RELATIVO/ CN
En el país _______ vivía antes el clima es tropical.
CCL/DE RELATIVO/CN
Nos advirtió ______ la prenda tenía una tara.
SUST/ CRV
Los asuntos________ en la asamblea eran de importancia. DE RELATIVO/CN/participio
______ hizo este pronóstico tenía razón.
DE RELATIVO/ SUJETO
Pablo vendrá _______ quiera acompañarlo.
SUST/COMPAÑÍA
Nos encontramos ______ tú sabes.
LUGAR
Ven ________ puedas.
TIEMPO
Hazlo _______ te parezca mejor.
MODO
Pesa _________ yo esperaba.
COMPARATIVA
Aquí tienes una pista, _______ síguela.
ILATIVA
El estadio ______ visitamos era enorme.
DE RELATIVO/CN
Aquella mujer, _________ me habían hablado, me fascinó.
DE RELATIVO/CN
________llegó tarde, se quedó fuera.
CAUSAL
______me hicieras caso, te iría mejor.
CONDICIONAL
El camino _______ fui era el más largo.
CCL/ DE RELATIVO/CN
Se alegró ________ al último faraón.
SUST/CRV
__________no lo creas, iré a la fiesta.
CONCESIVA
Miguel no creía ________ lo importante era el interés de la narración. SUST/CD
Había entregado el dinero _______ eran los veladores del anciano. SUJETO/SUST/CI
Lo lavaré a mano ___________ no se encoja.
FINAL
Al poco, gritaba su desprecio __________ traspasara el umbral.
SUST/CI
Se preparó bien _________ de ganar.
FINAL
Salió __________ estaba nevando.
CONCESIVA
________no llegues puntual, me enfadaré.
CONDICIONAL
Hay detalles__________prefiero no acordarme.
CRV/DE RELATIVO/CN
Lo expulsaron _________ a un contrario.
CAUSAL
Notaba ________el sol iluminaba el rostro de Alicia.
SUST/ CD
Por la ventana del salón vigilaba _________subían.
SUJETO/SUST/CD
Todo esto parecía ________una explicación para nosotros. SUST-infinitivo/ATRIBUTO
Corrió __________ no lo alcancé.
CONSECUTIVA
Se me acercó _______los brazos.
MODAL-gerundio

94. Este chico es ______ conocimos en Chile.
DE RELATIVO/ATRIBUTO
95. Ese de ahí ______viste de azul es mi primo.
DE RELATIVO/CN
96. ___________ acabes pronto, hazlo como quieras.
CONDICIONAL
97. Tenía _______fiebre ______no pudo ir al cine.
CONSECUTIVA
98. El concursante pretende ______ el primer premio.
SUST-infinitivo/CD
99. Dime ____tienes hambre.
SUST/CD
100.
Avisaré a mis padres ______ no vengan antes de las 8.
FINAL
101.
Ya no podemos ir ____ veraneamos el año pasado.
LUGAR
102.
Hizo el examen_____ pudo.
MODO
103.
Ayer hablamos de_______un coche.
SUST-infinitivo/CRV
104.
Me inquieta _____viajes de noche.
SUST/SUJETO
105.
El niño estaba enfermo, ________, no fuimos a Londres.
ILATIVA
106.
________ haber dormido, aún me siento cansada.
CONCESIVA
107.
La niña se empeñó en ______ fuéramos al cine.
SUST/CRV
108.
_______ hablaron mintieron.
SUJETO/DE RELATIVO libre/SUJETO
109.
_______ duró la fiesta, fue divertido.
TIEMPO
110.
Luis entró en clase __________a la gente.
MODO-gerundio
111.
_______ se esfuerza obtiene recompensa.
SUSTANTIVA/SUJETO
112.
El profesor se siente orgulloso ______ sus alumnos aprendan. SUST/C.ADJ
113.
Andrés, _______ por la noticia, se marchó de casa. DE RELATIVO-participio/CN
114.
Tengo _______lunares ______tú.
COMPARATIVA
115.
No quiso venir, _______lo habría dicho.
CAUSA
116.
____________ todas las pruebas, se tomó un descanso.
CAUSA-gerundio
117.
Cuida a su ti ____________ lo nombre su heredero.
FINAL
118.
Tengo mucho trabajo, _______no me distraigas.
ILATIVA
119.
No estoy de humor, ________ no me incordies.
ILATIVA
120.
______pierda el trabajo, no sé qué voy a hacer.
CONDICIONAL
121.
Ana es ______ inteligente ____ testaruda.
COMPARATIVA
122.
No se marcha _______ está cansado.
CAUSAL
123.
_____ llueve, me pongo nostálgica.
TIEMPO
124.
_______ disparos, nos agachamos.
TIEMPO-infinitivo
125.
Ha sido ese ______me ha insultado.
SUJETO/DE RELATIVO libre/CN
126.
Hoy el jefe no está de buen humor, _______ ten cuidado.
ILATIVA
127.
Ven aquí, _______te vea bien.
FINAL
128.
________ lo sepas, no piensa ayudarte.
FINAL
129.
_______mañana estoy bien, vuelvo a la oficina.
CONDICIONAL
130.
______vuelva, le arreo.
CONDICIONAL
131.
_________ lo intenta, no me gana nunca.
CONCESIVA
132.
(Enfermar)
y todo, vino a clase.
CONCESIVA
133.
Daniel tiene _____ dinero _____yo deudas.
COMPARATIVA
134.
______ insistís, os acompañaré.
CAUSAL
135.
Tiene _____trabajo _____ no está nunca en casa.
CONSECUTIVA
136.
Ve ______ te indique el GPS.
LUGAR
137.
El salón está ________ a la derecha.
LUGAR-infinitivo
138.
No tienen problemas ___________ trabajan.
CAUSAL
139.
______se entere mi madre, me va a castigar.
CONDICIONAL
140.
_______por esta calle, llegas al Ayuntamiento.
CONDICIONAL- gerundio

ORACIONES DE RELATIVO Y SUSTANTIVAS
1. Los motivos por los que no ha venido no lo sé.
CCCAUSA/DE RELATIVO/ CN
2. El que quiera venir, debe inscribirse pronto.
DE RELATIVO LIBRE/SUJETO
3. No sabe quién lo hizo.
SUSTANTIVA/ CD
4. Piensa venir a la fiesta.
Infinitivo/SUSTANTIVA/CD
5. El libro a que te refieres está agotado.
CRV/DE RELATIVO/CN
6. No le gusta que la adulen.
SUSTANTIVA/SUJETO
7. Se comió los pasteles que quiso.
CD/ DE RELATIVO/ CN
8. Tengo un mapa con el que podrás guiarte.
CCInstrumento/ DE RELATIVO/CN
9. Siempre insiste en que vayamos a su casa.
SUSTANTIVA/CRV
10.Mandé una solicitud a la empresa donde trabajas.
CCL/DE RELATIVO/CN
11.Partiremos después de que haya salido el sol.
SUSTANTIVA/C.ADVERBIO
12.Quien dice eso, miente.
DE RELATIVO LIBRE/SUJETO
13.No dio importancia a que vistieran así.
SUSTANTIVA/CI
14.Aquella es la persona a quien le ha tocado el premio.
CI/DE RELATIVO/CN
15.Ha perdido el reloj en el local donde estuvimos ayer.
CCL/DE RELATIVO/CN
16.El candidato propone que se lleve a cabo su plan.
SUSTANTIVA/CD
17.Cuantos lo vieron, lo saludaron.
DE RELATIVO LIBRE/SUJETO
18.No les diré cómo conseguirlo.
SUSTANTIVA/CD
19.Es una obra de teatro cuya autora no es conocida.
DET/DE RELATIVO/CN
20.No sabe cuántas horas tardará.
SUSTANTIVA/CD
21.Quien busca, encuentra.
DE RELATIVO LIBRE/ SUJETO
22. Los pescadores, que han salido hoy a faenar, son honestos. SUJ/DE RELATIVO-explicativa/CN
23.Siempre se acuerda de quienes lo ayudaron.
DE RELATIVO LIBRE/CRV
24.Los que tengan entrada pueden pasar.
DE RELATIVO LIBRE/ SUJETO
25. Se marchó sin que nadie se diese cuenta.
SUSTANTIVA/CCM
26.Participaremos después de que haya salido el sol.
SUSTANTIVA/C.ADVERBIO
27.Es cierto que ella lo sabía.
SUSTANTIVA/SUJETO
28.Los aficionados están contentos de que hayan marcado.
SUSTANTIVA/C.ADJETIVO
29.Mi coche es el que lleva las llantas de aluminio.
DE RELATIVO LIBRE/ATRIBUTO
30.Concedieron el premio a quien se lo merecía.
DE RELATIVO LIBRE/ CI

INFIERE Y COMPLETA:
1. Los motivos por _____ no ha venido no lo sé.
CCCAUSA/DE RELATIVO/ CN
2. _____ quiera venir, debe inscribirse pronto.
DE RELATIVO LIBRE/SUJETO
3. No sabe _____ lo hizo.
SUSTANTIVA/ CD
4. Piensa ______a la fiesta.
Infinitivo/SUSTANTIVA/CD
5. El libro ______ te refieres está agotado.
CRV/DE RELATIVO/CN
6. No le gusta _____ la adulen.
SUSTANTIVA/SUJETO
7. Se comió los pasteles _____ quiso.
CD/ DE RELATIVO/ CN
8. Tengo un mapa con ______ podrás guiarte.
CCInstrumento/ DE RELATIVO/CN
9. Siempre insiste ______ vayamos a su casa.
SUSTANTIVA/CRV
10.Mandé una solicitud a la empresa ______ trabajas.
CCL/DE RELATIVO/CN
11.Partiremos después ______ haya salido el sol.
SUSTANTIVA/C.ADVERBIO
12.______dice eso, miente.
DE RELATIVO LIBRE/SUJETO
13.No dio importancia ______ vistieran así.
SUSTANTIVA/CI
14.Aquella es la persona ______ le ha tocado el premio.
CI/DE RELATIVO/CN
15.Ha perdido el reloj en el local ______ estuvimos ayer.
CCL/DE RELATIVO/CN
16.El candidato propone _____ se lleve a cabo su plan.
SUSTANTIVA/CD
17.______ lo vieron, lo saludaron.
DE RELATIVO LIBRE/SUJETO
18.No les diré ______ conseguirlo.
SUSTANTIVA/CD
19.Es una obra de teatro ______ autora no es conocida.
DET/DE RELATIVO/CN
20.No sabe ______ horas tardará.
SUSTANTIVA/CD
21._____ busca, encuentra.
DE RELATIVO LIBRE/ SUJETO
22. Los pescadores, que han salido hoy a faenar, son honestos. SUJ/DE RELATIVO-explicativa/CN
23.Siempre se acuerda ________ lo ayudaron.
DE RELATIVO LIBRE/CRV
24._______ tengan entrada pueden pasar.
DE RELATIVO LIBRE/ SUJETO
25. Se marchó ______ nadie se diese cuenta.
SUSTANTIVA/CCM
26.Participaremos después ______ haya salido el sol.
SUSTANTIVA/C.ADVERBIO
27.Es cierto _____ ella lo sabía.
SUSTANTIVA/SUJETO
28.Los aficionados están contentos ______ hayan marcado.
SUSTANTIVA/C.ADJETIVO
29.Mi coche es _______ lleva las llantas de aluminio.
DE RELATIVO LIBRE/ATRIBUTO
30.Concedieron el premio _______ se lo merecía.
DE RELATIVO LIBRE/ CI

COMPLETA:
TIPO DE SUBORDINADA Y FUNCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Los motivos por los que no ha venido no lo sé.
____________________
El que quiera venir, debe inscribirse pronto.
_____________________
No sabe quién lo hizo.
_____________________
Piensa venir a la fiesta.
_____________________
El libro a que te refieres está agotado.
_____________________
No le gusta que la adulen.
_____________________
Se comió los pasteles que quiso.
_____________________
Tengo un mapa con el que podrás guiarte.
_____________________
Siempre insiste en que vayamos a su casa.
_____________________
Mandé una solicitud a la empresa donde trabajas.
_____________________
Partiremos después de que haya salido el sol.
_____________________
Quien dice eso, miente.
_____________________
No dio importancia a que vistieran así.
_____________________
Aquella es la persona a quien le ha tocado el premio. _____________________
Ha perdido el reloj en el local donde estuvimos ayer. _____________________
El candidato propone que se lleve a cabo su plan.
_____________________
Cuantos lo vieron, lo saludaron.
_____________________
No les diré cómo conseguirlo.
_____________________
Es una obra de teatro cuya autora no es conocida.
_____________________
No sabe cuántas horas tardará.
_____________________
Quien busca, encuentra.
_____________________
Los pescadores, que han salido hoy a faenar, son honestos. ____________________
Siempre se acuerda de quienes lo ayudaron.
______________________
Los que tengan entrada pueden pasar.
______________________
Se marchó sin que nadie se diese cuenta.
______________________
Participaremos después de que haya salido el sol.
______________________
Es cierto que ella lo sabía.
______________________
Los aficionados están contentos de que hayan marcado. _____________________
Mi coche es el que lleva las llantas de aluminio.
______________________
Concedieron el premio a quien se lo merecía.
______________________

