
                                          ORACIONES SUBORDINADAS

a) Señala en cada oración la subordinada y su nexo; luego especifica el tipo de subordinada.

b) Analiza morfosintácticamente todas las oraciones

ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS

1. El profesor explicó que en aquella época los artistas buscaban nuevos modelos de creación.

2. Los alumnos preguntaban si los exámenes serían difíciles.

3. El alumno no se acordó de que ese día tenía un examen.

4. La agencia de viaje entregó unos regalos a quienes habían organizado el viaje.

5. Es conveniente que repases los ejercicios de sintaxis.

6. Los padres están orgullosos de que su hijo haya participado en la carrera.

7. Me interesa aprobar la asignatura en junio.

8. No nos comunicó cuándo sería la prueba final.

9. ¡Has conseguido resolver todos los problemas de física!

10. Luego el escritor nos explicó cómo había reunido la documentación.

ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS

1. El programa que hemos visto era sumamente interesante.

2. Los alumnos, que esperaban la nota del examen, estaban nerviosos.

3. He visto la película que me recomendaste.

4. Los personajes que aparecían en el libro no eran verosímiles.

5. La abogada a quien han adjudicado el caso tiene despacho en Madrid.

6. Volvieron una tarde cuando no estaban en casa.

7. Los alumnos cuyos ingresos sean bajos recibirán una beca.

8. Hay personas con quienes he hablado una sola vez.

9. La biblioteca donde trabaja es muy luminosa.

10. Había una mujer que pedía dinero en la calle.



ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES

1. Cuando necesite nuestra ayuda puede llamarnos.

2. Estaban donde los esperábamos.

3. Haré el examen como me has dicho.

4. Estudiaré porque tú me lo pides.

5. Vino al despacho para que le ayudara.

6. Aunque esté cansado, irá a clase.

7. Antes de que los entrevistaran, nadie lo conocía.

8. Bajando al parque, encontrarás la Facultad.

9. Como tú decías ayer, el profesor ha cancelado hoy el examen.

10. Ya que te vas a la exposición, compra el catálogo.

11. A pesar de que aparentaba tranquilidad, no convenció a los familiares.

12. Si bien no se lo calificaron, hizo un buen ejercicio.

13. Nos regalaron un libro por comprar un periódico.

14. Le duele la espalda de cargar tantos libros.

15. Con objeto de que entiendas mejor los temas, subraya el texto.

16. Como estábamos a oscuras, no veía la cerradura.

17. Por más que corrió, perdió el avión.

18. Puesto que estaré fuera una semana, bajaré las persianas.

19. A fin de que vieran el concierto, compró las entradas con antelación.

20. Ya no habrá huelga, pue han firmado el convenio.


