PROPOSICIONES SUBORDINADAS
SUSTANTIVAS
1. Confío en que no haya problemas
2. Convinieron las hermanas en que era indispensable dar instrucciones a la chica.
3. Descubrió que las tierras llanas se habían trasmutado en onduladas praderas.
4. Deseo ir a casa.
5. Deseo que vengas a casa
6. El auditorio aguardaba en silencio a que la emoción permitiera al orador
continuar.
7. Él me dijo: "Ahora no tengo tiempo".
8. Él no recordaba que comimos juntos aquel día.
9. El problema es que todo cuesta muy caro, pero también lo es que derrochas el
dinero a manos llenas.
10. El rumor público de que no quería saber nada de la situación del país provocó
la crisis.
11. Ello convenció a la gente de que yo estaba muy al tanto de su condición.
12. En la duda de si tendría yo verdadero talento literario o si estaría perdiendo el
tiempo tontamente, consiguieron que el redactor‐jefe leyera alguna cosa mía y
dictaminara.
13. Entonces pensé: "Éste no quiere atenderme".
14. Eso es hacer bien las cosas
15. Explícame cómo preparar eso.
16. Explícame cómo se prepara eso
17. Insistió en si queríamos ir con él
18. La idea de que nada esperaba de ella ni nada solicitaba, le parecía un agujero
negro.
19. La verdad es que no me faltaban modelos.
20. Le da importancia a cómo viste
21. Le da importancia a si hablan de él
22. Le dedica mucho tiempo a acabar el libro
23. Le extrañó que el dolor no hubiera llegado todavía.

24. Le extrañó que pudiera conocer sus intenciones.
25. Le tiene miedo a que le despidan del trabajo
26. Lo importante es estar aquí
27. Lo importante es que estés aquí.
28. Me acordé de que algunas veces yo lo había visto en las manos de Toussaints.
29. Me alegro de haber venido
30. Me alegro de que don Fermín coma con nosotros.
31. Me preocupa si estará bien
32. No importaba que la oscuridad se los velase
33. No le molestó que pudiera conocer sus intenciones.
34. No me acuerdo de[dónde lo vi
35. No me importa dónde vas a ir.
36. No pensaba en que estaba haciendo locuras, en que tantas idas y venidas eran
indignas.
37. No se acuerda de que tiene mucho trabajo
38. No sé si comprarlo ya.
39. No sé si llegaré a tiempo
40. Permití que mi pluma se dejara llevar por el gusto y la práctica del ingenio
literario.
41. Se le figuraba que en aquel antro no se podía hacer nada lícito.
42. Tengo ganas de que me toque la lotería
43. Todavía tengo la duda de si nos quedaremos a cenar
44. No tengo dudas de cuándo lo haré.
45. Ha perdido la esperanza de conseguir trabajo
46. Y de pronto le asaltó a uno aquella terrible sentencia de que la cristiandad está
jugando al cristianismo.

