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1. Explica mediante estas imágenes la denominación y el 
funcionamiento de los nexos relativos que hemos estudiado. 
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Los relativos, estudiados también en inglés como relative 
pronouns and adverbs, se caracterizan por su capacidad de 
hacer referencia anafórica a una palabra de la oración principal 
que llamamos antecedente. Esta capacidad anafórica hace al 
hablante ir hacia atrás en el discurso para averiguar aquella 
palabra a la que se hace referencia de igual manera que en una 
genealogía familiar (como llamamos relatives o familiares en 
inglés) nos remontamos a nuestros ancestros para descubrir 
nuestro origen de ahí la última imagen del Señor de los Anillos. 
 
2. En las oraciones compuestas siguientes, señala las subordinadas 
adjetivas, indica cuál es su antecedente y si el nexo que las 
introduce es un pronombre o un adverbio relativo. Finalmente, 
explica su doble función sintáctica comprobando su naturaleza 
nominal o adverbial mediante la sustitución por un nombre o un 
adverbio como en el siguiente ejemplo: 
 

Ejemplo: El taller (donde trabaja) está cerca de aquí. 
- Antecedente: “El taller”. 
- Nexo relativo: Adverbio relativo “donde” 

 Introduce la subordinada. 
 Función dentro de la O. Subordinada: CCL. 

Naturaleza adverbial: Trabaja allí. 

 

 Esta es la casa (donde nací.) 
- Antecedente: “la casa”. 
- Nexo Relativo: Adverbio relativo “casa”. 

 Introduce la subordinada. 
 Función dentro de la O. Subordinada: CCL. 

Naturaleza adverbial ya que podemos sustituirlo por 
un adverbio: “Nací allí.” 

 

 Busco un trabajo (con el que costearme los estudios.) 
- Antecedente: “un trabajo”. 
- Nexo relativo: Pronombre relativo “que”. 

 Introduce la oración subordinada. 
 Función dentro de la oración subordinada: CC de 

Instrumento// Finalidad. 
Naturaleza adverbial ya que podemos sustituirlo por 
una expresión adverbial: “Busco un trabajo con el 
cual costearme los estudios.” 
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 Este pintor (cuyos cuadros son famosos por su luz) es 
valenciano. 

- Antecedente: “pintor”. 
- Nexo relativo: Pronombre relativo “cuyos”. 

 Introduce la oración subordinada. 
 Función dentro de la subordinada: Determinante de 

“cuadros”.  
Naturaleza nominal ya que podemos sustituirlo por 
un pronombre: “Estos son famosos por su luz”. 

 

 En este libro están recogidos todos los poemas (que escribió 
a lo largo de su vida.) 

- Antecedente: “todos los poemas”. 
- Nexo relativo: Pronombre relativo “que”. 

 Introduce la oración subordinada. 
 Función dentro de la subordinada: CD. 

Naturaleza nominal ya que podemos sustituirlo por 
un nombre: “Escribió todos los poemas a lo largo de 
su vida”. 

 

 He comprado un piso  (el cual está en el centro de la ciudad.) 
- Antecedente: “un piso”. 
- Nexo relativo: Pronombre relativo “el cual”. 

 Introduce la oración subordinada. 
 Función dentro de la subordinada: Sujeto. 

Naturaleza nominal ya que podemos sustituirlo por 
un nombre: “El piso// la casa está en el centro de la 
ciudad”.  
 

 Beatriz (que es una muchacha muy inteligente), trabaja lo 
justo. 

- Antecedente: “Beatriz”. 
- Nexo relativo: Pronombre relativo “que”. 

 Introduce la oración subordinada. 
 Función dentro de la subordinada: Sujeto. 

Naturaleza nominal ya que podemos sustituirlo por 
un nombre: “Beatriz// Ella // La chica es una 
muchacha muy inteligente”.  
 

 Visitamos el pueblo (donde pasa sus vacaciones.) 
- Antecedente: “el pueblo”. 
- Nexo relativo: Adverbio relativo “donde”. 

 Introduce la oración subordinada. 
 Función dentro de la subordinada: CC de Lugar. 
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Naturaleza adverbial ya que podemos sustituirlo por 
un adverbio: “Pasa sus vacaciones allí”. 
 

 No encontraba la manera (como resolver el problema.) 
- Antecedente: “la manera”. 
- Nexo relativo: Adverbio relativo “como”. 

 Introduce la oración subordinada. 
 Función dentro de la subordinada: CC de Modo. 

Naturaleza adverbial ya que podemos sustituirlo por 
un adverbio: “Resolver el problema así”. 
 

 Éste es el chalé (del que te hablé.) 
- Antecedente: “el chalé”. 
- Nexo relativo: Pronombre relativo “del que”. 

 Introduce la oración subordinada. 
 Función dentro de la subordinada: CRV. 

Naturaleza nominal ya que podemos sustituirlo por 
un nombre: “Te hablé del chalé// de él”. 
 

 El camino (que conduce al castillo) derruido está lleno de 
maleza. 

- Antecedente: “el camino”. 
- Nexo relativo: Pronombre relativo “que”. 

 Introduce la oración subordinada. 
 Función dentro de la subordinada: Sujeto. 

Naturaleza nominal ya que podemos sustituirlo por 
un nombre: “El camino conduce al castillo”. 
 

 Nos contó todo (cuanto le había ocurrido.) 
- Antecedente: “todo”. 
- Nexo relativo: Pronombre relativo “cuanto”. 

 Introduce la oración subordinada. 
 Función dentro de la subordinada: Sujeto. 

Naturaleza nominal ya que podemos sustituirlo por 
un nombre: “Todo le había ocurrido”. 
 

 


