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ORACIONES COMPUESTAS SUBORDINADAS 

SUSTANTIVAS, ADJETIVAS Y ADVERBIALES. 
 

 Jorge siempre prescinde de lo que no le interesa. 

 Alfredo ignoraba que su padre había muerto en el frente ruso. 

 La noticia la he dado a cuantos me han preguntado. 

 Llegaré a la reunión tan pronto como me lo permitan mis obligaciones. 

 Mi familia agradeció siempre lo que tus padres habían hecho por ella. 

 Tu truco de cortarte el pelo al cero no te ha servido de nada. 

 Te veré por donde solíamos quedar. 

 Ese memo es el que se chivó el otro día. 

 Comer sin ton ni son a cualquier hora es muy perjudicial para la salud. 

 El secuestro ocurrió mientras negociaban el acuerdo 

 Elisa estaba muy avergonzada de lo que había hecho. 

 Mi abuela siempre me reñía por llegar tarde. 

 La policía me preguntó si había visto a alguna persona sospechosa en la vecindad. 

 Jaime ha pasado el examen como ha podido. 

 Señor, le exijo que me responda a la pregunta. 

 La que se casó con Esteban se ha divorciado. 

 El problema de esta excursión es dónde vamos a dormir. 

 El chico en quien más confiaba me defraudó. 

 Estaba como si le hubiera embestido un Miura. 

 Esa casa, en cuyo salón a veces se ven fantasmas, fue construida por el duque de Navas. 

 Filomena está harta de que la piropeen por la calle. 

 Indíqueme por dónde se va a la Facultad de Ciencias. 

 El caso es que no se me ocurre la más mínima solución. 

 El presidente se muestra convencido de ganar las próximas elecciones. 

 El consejero se olvidó de que debía estar en la reunión de urgencia. 

 Eso que dices es completamente falso. 

 Yo haré lo que me dé la gana. 

 Recuerdo aquellos tiempos pasados, cuando éramos tan felices. 

 El hombre a quien acabas de saludar es el consejero de finanzas. 

 El terrorista, acosado por la policía, acabó pegándose un tiro. 

 El terrorista, viendo que la policía iba a detenerlo, acabó pegándose un tiro. 

 Todavía hay disturbios, así que sé prudente. 

 Tiene tanto cuanto quiere. 

 Felicia come menos que un pajarito. 

 Lo escrito, escrito está; así pues, obedece. 

 Eres más tonto que el que asó la manteca. 

 Con ser Engracia tan sosa, a los chicos les gusta. 

 
 


