
Ejemplos de oraciones subordinadas: 

 

1. La oración subordinada, que carece de sentido completo, depende de la 

principal. 

2. He visto varias veces este capítulo de la serie ya que es uno de mis favoritos. 

3. Antonieta, que tiene buenas calificaciones, es muy buena estudiante, 

4. José, a quien te presenté el otro día, dice que le gustas. 

5. Ella se delinea los ojos para que se le vean más grandes. 

6. Lo importante es que todos estén bien. 

7. La maestra se enfadó cuando llegué tarde. 

8. Ella siempre ahorra una parte de su sueldo a pesar de que no gana mucho. 

9. Buscó entre sus cosas una pluma con urgencia puesto que tenía que anotar 

un número telefónico. 

10. Instalamos el software como lo había indicado el técnico 

11. Antonio dime exactamente cuándo llegarás. 

12. Es posible que el bus se haya retrasado. 

13.  La batería del teléfono dura muy poco porque ya es muy viejo. 

14. Mi abuelo, quien fue una persona ejemplar, también cometió errores. 

15. Se emocionó mi prima cuando me vio después de tanto tiempo. 

16. Roberto, que es mecánico, sugirió que tiráramos este coche viejo. 

17. En la película que vimos, el mayordomo era el asesino. 

18. No entiendo lo que me dijiste en la carta. 

19. Decía Platón que los idiotas solo se ocupan de sus asuntos. 

20. Estaba caminando por la calle cuando alguien se me acercó 

21. A pesar de que está a dieta, se comió una enorme rebanada de pastel de 

chocolate. 

22. El que estuvo sentado a tu lado es amigo de mi hermano. 

23. En la oficina se fomenta un ambiente de respeto para que haya un buen 

desempeño laboral en todos los empleados. 

24. Si un número desconocido me marca, casi nunca suelo contestar mi 

teléfono. 

25. El inglés me resulta complicado ya que nunca lo aprendí en la escuela. 

26. Las carreras de economía, las cuales son tan deshumanizadas, son 

desagradables para mí. 

27. El automóvil, que se quedó sin frenos, chocó. 

28. No pude escuchar el programa, pues estábamos sin luz. 

En estas oraciones, identifica la subordinada, especifica qué tipo de 

subordinada es, qué función realiza respecto a la principal, cuál es el nexo, el 

tipo de nexo y si realiza alguna función dentro de la subordinada. 



29. En todo momento actuamos como habíamos resuelto en las reuniones 

previas. 

30. Me interesa que estudies. 

31. Pídele a la profesora qué entra en el examen. 

32. Si conduces, no bebas. 

33. No sé dónde he dejado las gafas. 

34. Iré porque quiero. 

35. Las verduras, aunque no te gusten, son muy nutritivas. 

36. Aún está el coche donde lo estacioné.  

37. Instalamos una pantalla de ordenador en donde antes había solo un 

mueble. 

38. No sabemos qué ha sucedido en las Avenidas. 

39. Demuéstrame que sabes las subordinadas. 

40. Mira cuánto llueve. 

Mira las soluciones en otro documento colgado en esta entrada de blog. 

 

 
 

 


