
 
 

 

ORACIONES SUSTANTIVAS 

 

Completa los espacios con la forma verbal adecuada y haz las 

transformaciones necesarias: 

 

1. Sólo pretendía (ellos, escucharme)  ________________ al 
menos una vez. 

2. No me gusta (viajar, yo) ________________ en Navidad, 
prefiero quedarme con mi familia. 

3. Nos encanta (ellos, invitarnos) ________________ a su casa 
de campo. 

4. La posibilidad de (fallar) ________________ el nuevo 
sistema era muy remota. 

5. Está muy orgulloso de (su madre, volver a estudiar) 
________________ a pesar de su edad. 

6. Es extraño (ello, no telefonearnos)  ________________ desde 
que han vuelto a la ciudad. 

7. Prefiero (yo, salir) ________________ a cenar que ir al 
cine. Me apetece (nosotros, probar) ________________ el 
nuevo restaurante que han abierto en nuestra manzana. 

8. No nos han dejado (nosotros, entrar) ________________ en el 
quirófano durante la operación. 

9. Me divierte (yo, ver) ________________ esos dibujos 
animados, son muy buenos. 

10. Quiero (tú, saber) ________________ que nunca te 
traicionaré. 

11. Tenía miedo se (ser) ________________ grave la 
enfermedad de su hermano. 

12. Era preciso (ellos, saberlo) ________________ cuanto 
antes. 

13. Por más que lo intentaba, no lograba (yo, poner) 
________________ el carro en marcha. 

14. Son partidarios de (el gobierno, tomar) 
________________ medidas drásticas. 

15. Es urgente (ellos, recibir) ________________ pronto 
ese envío. Deberíamos mandárselo por mensajero. 

16. Fue fantástico (haber) ________________ tantos días 
festivos el trimestre pasado. 

17. El riesgo de (la policía, atraparlo) ________________ 
no le acobardó en absoluto. 

18. Lamento (tú, no recuperar) ________________ las 
maletas que perdiste. Deberías reclamar de nuevo a la 
compañía aérea. 

19. Esperamos (ellos, darse cuenta) ________________ a 
tiempo del error que han cometido. 

20. Es una lata (tener) ________________ que rellenar 
tantos impresos para un trámite tan insignificante. 

ORACIONES SUSTANTIVAS 

TIEMPOS DE SUBJUNTIVO 

 



21. Aunque las condiciones eran durísimas, no perdió la 
esperanza de (un barco, encontrarlos) ________________ y 
(salvarles) ________________ la vida. 

22. Considero poco probable (él, cambiar) ________________ 
de opinión después de tanto tiempo. 

23. Es increíble (tocarnos) ________________ la lotería. 
Aún no me lo puede creer. 

24. Es una pena (tú, no salir) ________________ con 
nosotros el martes pasado. Nos lo pasamos mejor que nunca. 

25. El terremoto ha supuesto una gran catástrofe pero ha 
sido una suerte (no haber) ________________ víctimas 
mortales. 

26. Nos rogaron (nosotros, no decir) ________________ a 
nadie lo que había ocurrido. 

27. Dijo que no pretendía ganar la carrera, que se 
conformaba con (él, no llegar) ________________ en último 
lugar. 

28. Me fastidia (ellos, fumar) ________________ en los 
lugares cerrados, especialmente cuando hay mucha gente. 

29. Es falso (haber) ________________ nuevas normas para 
el uso de la fotocopiadora. No sé quién puede haber dicho 
esa tontería. 

30. Montó una empresa por su cuenta porque estaba cansado 
de (otros, decirle) ________________ siempre lo que tenía 
que hacer. 

 
 
Construye dos frases –una con infinitivo y la otra con subjuntivo 

-a partir de cada una de las siguientes expresiones: 

 

1. Han comentado que a partir de Enero será posible 
___________________________________________________________ 

2. No te permito 
___________________________________________________________ 

3. Me encanta 
___________________________________________________________ 

4. Nos recomendó 
___________________________________________________________ 

5. Es estupendo 
___________________________________________________________ 

6. Conseguirás 
___________________________________________________________ 

7. No exigirán 
___________________________________________________________ 

8. Es absurdo 
___________________________________________________________ 

9. Me fastidió 
___________________________________________________________ 

10. Se alegró muchísimo de 
___________________________________________________________ 

11. Me entusiasma 
___________________________________________________________ 



12. No puedes oponerte a 
__________________________________________________________ 

13. Ya sabes que es un disparate 
__________________________________________________________ 

14. El conferenciante, sorprendido de 
________________________________, pronunció su discurso muy 
animado. 

 
 
Completa las siguientes frases y realiza las transformaciones 

necesarias: 

 

1. Es indudable que aquí la gente no (tener) _______________ 
educación medioambiental. 

2. Te confieso que (yo, pensar) _______________ lo peor. 
3. No estaban convencidos de que tú (ser) _______________ el 

mejor candidato. 
4. No me había dado cuenta de que (entrar) _______________ 

nadie. 
5. Está claro que (ellos, estafarte) _______________. El 

ordenador que te han vendido es de segunda mano. 
6. No era verdad que (ellos, hablar) _______________ mal sobre 

ti. 
7. ¿No crees que éste (ser) _______________ el mejor momento 

para invertir? 
8. Anoche soñé que (yo, conocer)  _______________ a un actor 

famoso. 
9. No les han comunicado que (ellos, ser cesados) 

_______________. 
10. No estaba claro que la victoria (ser) _______________ 

del otro equipo. 
11. No digas que eso no (ser) _______________ verdad. Es 

un secreto a voces. 
12. Supongo que (tú, darte cuenta) _______________ de que 

no está el horno para panes. 
13. Los tres detenidos han declarado que (ellos, ser) 

_______________ inocentes. 
14. Dicen que el próximo invierno (traer) _______________ 

mucha nieve. 
15. Es indiscutible que (ellos, hacer) _______________ 

todo lo posible para salvar la situación. 
16. Juzgaban que (ser) _______________ necesario (sanear) 

_______________ el sistema político con normas estrictas. 
17. No era verdad que (él, hacer) _______________ todo lo 

que estaba de su mano para ayudarte. 
18. No recuerdo (yo, prometerte) _______________ 

acompañarte al circo mañana. 
19. Está demostrado que tu razonamiento (no tener)  

_______________ ni pies, ni cabeza. 
20. El senador no ha manifestado abiertamente (él, desear) 

_______________ (él, retirarse) _______________ de la vida 
pública pero es algo que se ve venir. 



21. No es seguro (ellos, poder) _______________ venir pero 
esperamos (nosotros, contar) _______________ con su 
compañía. 

22.  Ya me imaginaba yo (ellos, arrepentirse) 
_______________ antes de hacerlo. Siempre que planean algo 
les pasa lo mismo. 

23. El hecho de que (ellos, rechazarme) _______________ 
todas las propuestas me tiene desmoralizado. 

24. Pero el que (ellos, escucharte) _______________ indica 
que al menos tienen interés. 

25. No me creo que (ellos, ir a crear) _______________ 
nuevos puestos de trabajo. 

26. Pues yo lo creo. El hecho de que (ellos, anunciarlo) 
_______________ públicamente lo confirma. 

27. Bueno, en realidad, no es que no (yo, creerlo) 
_______________. Es que me (parece) _______________ 
demasiado bonito para ser verdad. 

28. No es que (yo, no estar) _______________ contento. Es 
que (yo, esperarme) _______________ algo mejor y me siento 
defraudado. 

29. El hecho de que (ellos, invitarte) _______________ a 
la celebración no significa (ellos, olvidar) 
_______________ el último incidente. 

 
 
Completa libremente las siguientes frases: 

1. He observado que últimamente 

________________________________________________ 

2. No he observado que 

________________________________________________  

3. Es cierto que   

________________________________________________ 

4. No es seguro que 

________________________________________________ 

5. Me han comunicado que 
________________________________________________ 

6. No nos han comunicado que 
________________________________________________ 

7. Se murmura que   

________________________________________________ 

8. Hemos notado que 

________________________________________________ 

9. Está demostrado que 
________________________________________________ 

10. No da la impresión de que 
________________________________________________ 



11. No han descubierto que 
________________________________________________ 

12. El hecho de que 

________________________________________________ 

13. El que   

________________________________________________ 

14. Que    

________________________________________________ 

15. El que   

________________________________________________ 


