
 
Diferencias entre las O.S.Sustantivas y las O.S.Adjetivas. 

a.) Subordinadas Sustantivas de Complemento de Régimen. 
a1.Juan sueña con que le toque la lotería. con(E)+que...lotería(T)OSS<SN 
Sujeto: Juan 
Verbo: sueña (obsérvese que CON es complemento de este 

verbo.) 
C.R.: con + SN ó con + OSSust. con  {que le toque la lotería} 
Obsérvese: tocar no admite un complemento CON por OD 
 de hecho tiene un OD.{la lotería} 
 no podemos sustituir que por un antecedente: 

*con {juan} le toque la lotería 
*con {sueña} le toque la lotería 
 * Diferencias con una O.S.Adjetiva similar *: 

La lotería con la que sueña Juan es una ilusión. OSAdj. => Juan(Suj)+sueña(PV)+con la 
(lot.>)cual(CR) 

Sujeto: la lotería 
CN: con la que sueña Juan 
Verbo: es 
Atributo: una ilusión. 
Obsérvese: con + el que sigue siendo complemento de sueña, 

pero esta vez sueña es el verbo de la subordinada, 
en consecuencia: 

 aunque va junto a lotería es complemento en la 
subordinada con respecto a la principal sólo nexo. 

 el nexo se establece a través de que 
 el que ahora se puede sustituir por cual 
 La lotería con la cual sueña Juan es una ilusión. 
Resumen:  
Juan sueña con que le toque la lotería. estructura subordinada CR(con + (OSS)) 
La lotería con {la} que sueña Juan es una ilusión. estructura subordinada Suj + 

CN(=Suj+Verb+CR(con que)) 
 
b.) Subordinadas Sustantivas de Complemento del Nombre 
Tengo ganas de que venga Juan. de+OSS 
Sujeto: Yo 
Verbo: tengo 
OD: ganas (E)de +{(T) SN> OSS que Juan venga } 
Observaciones: no podemos sustituir que por un antecedente: 

*ganas de {tengo} venga Juan. 
*ganas de {yo}venga Juan. 

 la preposición de en estos casos está ligada 
semánticamente al núcleo del sustantivo (ganas de, 
temor de, pensamiento de) , completa su 
significado más que complementarlo

 
. 

no podemos sustituir que por cual/es: 
*ganas de {cual} venga Juan. 
 * Diferencias con una O.S.Adjetiva similar *: 

El libro de que te hablé es grueso. Suj +CN=OSAdj.{CR+OI+Verb.} 
Sujeto: 
CN(OSS) 

El libro  
te hablé de que{el cual, el libro} 
OI+NVerb.+CR 

Verbo: es 
Atributo: grueso 
Observaciones: podemos sustituir que por un antecedente: 

El libro de+el cual  te hablé es grueso. 
*El libro {de+el libro te hablé} es grueso. 

NORMA GENERAL. 
 



Si se observa bien todos estos casos, se resuelven en un sólo problema, determinar a que elemento 
complementará. 
En el caso de las sustantivas. La subordinada entera es término de la preposición, presenta la siguiente 
estructura: 
SP =( {E,Prep}+ {T,OSSustantiva})  
 con         

+ 
la que sueña Juan  

 de           
+ 

que venga Juan  

En el caso de las adjetivas lo que ha ocurrido es que el Sintagma Relativo se ha desplazado a la parte 
anterior de la frase para ejercer su función de nexo pero complementa al verbo de la subordinada y su 
estructura es otra. 
OSAdj 
=( 

{CR,SP}+ {N,Verbo}
+ 

{Sujeto}) 

 con {la} 
que 

sueña Juan 

 de que hablé {yo} 
 

 
Solución de un caso práctico: 

Revisé todo el montón de cajas de placas que contenían asuntos referentes a la materia  
{de que iba a tratar mi hermano.} 
Aparentemente es una Oración  Subordinada Adjetiva, sin embargo si se realizan las pruebas adecuadas 
se ve claramente que se trata de una O.Subordinada Sustantiva. 
Veamos si cumple las condiciones: 
1. Elemento al que complementa: 
Pudiera ser tanto {materia de}como {tratar de}, este hecho nos impide diferenciarlas con nitidez, aunque 
echaremos mano de él luego. 
2. Sustitución por el cual/es: 
de la cual iba a tratar mi hermano, ahora aparentemente vemos un O.S.Adj., sin embarbo bastará 
ordenarla para que dudemos de ello: *mi hermano iba a tratar de la cual, se ve en ese caso que 
tratar_de(SUj,CR), no es verbo usado sino tratar(Suj,CD). Esto es, la conferencia iba a tratar de la 
materia, pero no mi hermano que iba a tratar la materia.  
De esto resulta que se trata del caso en (1.){materia de}y el análisis correcto es: 
 
materia de que iba a tratar mi hermano 
   N,Per-verb. N,Sust 
  nexo, conj SV,PV SN,Suj 
 E,Prep T,OSSustantiva 
N CN,SP 
 
 

me pidió mi 
hermano 

Soluciones a los ejemplos del ejercicio 5 : 
que le prestara unas cuantas fotografías de una coleccion() 

 Oración Subordinada Sustantiva/OD, que = conj,nexo 
colección que yo había reunido... 
 Oración Subordinada Adjetiva/CN, que = pron rel,nexo+Sujeto 
fotografías que él pensaba utilizar 
 Oración Subordinada Adjetiva/CN, que = pron rel,nexo+OD (de utilizar) 
pensamiento de que preferiría... 
 Oración Subordinada Sustantiva/Ten SN,CN, que = conj,nexo 
preferiría que nadie utilizase... 
 Oración Subordinada Sustantiva/OD, que = conj,nexo 
reproducciones que tanto... 
 Oración Subordinada Adjetiva/CN, que = pron rel,nexo+OD 
nadie utilizase hasta que yo hubiera podido hacerlo 
 Oración Subordinada Sustantiva/Ten SN,CC, que = conj,nexo 
fotografías  que necesitaba 



 Oración Subordinada Adjetiva/CN, que = pron rel,nexo+OD 
placas que contenían asuntos 
 Oración Subordinada Adjetiva/CN, que = pron rel,nexo+Sujeto 
cosa  que me hizo suponer 
 Oración Subordinada Adjetiva/CN, que = pron rel,nexo+Sujeto 
suponer que no me hallaba 
 Oración Subordinada Sustantiva/OD, que = conj,nexo 
observé que había puesto 
 Oración Subordinada Sustantiva/OD, que = conj,nexo 
inscripción , que 
 Oración Subordinada Adjetiva Explicativa/CN, que = pron rel,nexo+Sujeto 
inscripción que 
 Oración Subordinada AdjetivaEspecificativa/CN, que = pron rel,nexo+OD 
 


