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1. 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 mediante los 
trucos estudiados en nuestro vídeo. Recuerda indicar la función del 
nexo relativo dentro de la oración subordinada. 
 

Ejemplo: El taller (donde trabaja) está cerca de aquí. 
                          Antecedente   Nexo         
                                        Adv. Relativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
- CUAL: El taller en el cual trabaja está cerca de aquí. 
- Adv.: Trabaja en el taller/ allí. (Función CC Lugar). 

 

 Cómprame un melón (que esté bien maduro.) 
                   Antecedente   Nexo 
         Pron. Relativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
- CUAL: Cómprame un melón el cual esté bien maduro. 
- N.: Un melón esté bien maduro >> Cómprame un melón   
  muy maduro >> Cómprame esto. (Función Sujeto). 

 

 Dime (cómo has llegado.) 
                 Nexo 
             Adv. Interrogativo 

- O. Sub. Sustantiva Interrogativa Indirecta de CD. 
- Dime esto// la manera. 
  ¿Cómo has llegado? 
 

 Dime (dónde trabajas.) 
             Nexo 
             Adv. Interrogativo 

- O. Sub. Sustantiva Interrogativa Indirecta de CD. 
- Dime esto// una cosa. 
 ¿Dónde trabajas? 
 

 El día (cuando te vi desolada por la pena) me derrumbé. 
Antecedente Nexo 
              Adv. Interrogativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
- CUAL: El día en el cual te vi desolada por la pena me  

Soluciones de Diferencia entre un pronombre y un 

adverbio relativo 
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  derrumbé. 
- Adv.: Te vi desolada en aquel momento// entonces.  
 (Función CC Tiempo). 
 

 El ordenador (que tengo) se ha quedado anticuado. 
Antecedente          Nexo 
                          Pron. Relativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
- CUAL: El ordenador el cual tengo se ha quedado  
  anticuado. 
- N: Tengo un ordenador. (Función CD). 
 

 Ella y sus amigos son (quienes se han escondido.) 
Antecedente                                 Nexo 
                                                  Pron. Relativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
- CUAL: Ella y sus amigos son los cuales se han  
  escondido. 
- N: Ella y sus amigos se han escondido. (Función Sujeto). 
 

 Esa es la ciudad (donde quiero vivir.) 
                  Antecedente   Nexo 
                                      Adv. Relativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
- CUAL: Esa es la ciudad en la cual quiero vivir. 
- Adv.: Quiero vivir allí// en la ciudad. (Función CC Lugar). 
 

 Ese grupo español (que actuó ayer) tocó muy bien.) 
       Antecedente         Nexo 
                                      Pron. Relativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
- CUAL: Ese grupo español el cual actuó ayer tocó muy  
  bien. 
- N: Ese grupo español actuó ayer. (Función Sujeto). 
 

 Esta es la casa (donde nació.) 
                 Antecedente  Nexo 
                                    Adv. Relativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
- CUAL: Esta es la casa en la cual nació. 
- Adv.: Nació aquí// en esta casa. (Función CC Lugar). 
             

 Ha perdido la pluma (que le regalaron.) 
                        Antecedente   Nexo 
                                              Pron. Relativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
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- CUAL: Ha perdido la pluma la cual le regalaron. 
- N: Le regalaron la pluma. (Función CD). 
 

 Me encanta la forma (como da masajes.) 
                          Antecedente    Nexo 
                                                Adv. Relativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
- CUAL: Me encanta la forma en la cual da masajes. 
- Adv.: Da masajes así// de esta manera. (Función CC  
  Modo) 
 

 Nos han dicho el lugar (donde encontrarte.) 
                                  Antecedente  Nexo 
                                                     Adv. Relativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
- CUAL: Nos han dicho el lugar en el cual encontrarte. 
- Adv.: Encontrarte aquí// allí// en el lugar. (Función CC  
  Lugar). 
 

 Todo (cuanto tendré) será tuyo. 
Antecedente  Nexo 
                   Pron. Relativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
- CUAL: Todo lo cual tendré será tuyo. 
- N: Tendré todo. (Función CD). 
 

 He invitado a mi cumpleaños a Vanesa, Carlos, Ignacio y 
Enrique, (los cuales ya conoces.) 
Antecedente       Nexo 
                      Pron. Relativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
- CUAL: He invitado a mi cumpleaños a Vanesa, Carlos,  
  Ignacio y Enrique los cuales ya conoces. 
- N: Ya los conoces// a Vanesa, Carlos, Ignacio y Enrique.  
  (Función CD). 
 

 Jaime es la persona (que más quiero.) 
                      Antecedente    Nexo 
                                           Pron. Relativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
- CUAL: Jaime es la persona a las cual más quiero. 
- N: Quiero más a esa persona. (Función CD). 
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 La calle (donde quedamos) está llena de gente. 
Antecedente   Nexo 
                    Adv. Relativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
- CUAL: La calle en la cual quedamos está llena de gente. 
- Adv.: Quedamos allí// en la calle. (Función CC Lugar). 
 

 La película (cuyos actores vimos en la gala) ha ganado un premio Goya.    
Antecedente    Nexo 
                       Pron. Relativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
- CUAL: La película los actores de la cual vimos en la gala  
  ha ganado un premio Goya. 
- N: Vimos en la gala a sus actores. (Función Det.). 
 

 La persona (que me atendió) fue muy responsable. 
Antecedente      Nexo 
                       Pron. Relativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
- CUAL: La persona la cual me atendió fue muy  
  responsable. 
- N: La persona me atendió. (Función Sujeto). 
 

 Nos gustó la manera (como nos trataron en aquel hotel.) 
                        Antecedente       Nexo 
                                               Adv. Relativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
- CUAL: Nos gustó la manera en la cual nos trataron en    
  aquel hotel. 
- Adv.: Nos trataron en aquel hotel así// de esta manera.  
  (Función CC de Modo).    
                    

 Pedro es el aspirante a (quien han dado la plaza de informático.) 
                   Antecedente        Nexo 
                                             Pron. Relativo 

- O. Sub. Adj. de CN. 
- CUAL: Pedro es el aspirante al cual han dado la plaza de  
  informático. 
- N: Han dado la plaza de informático al aspirante.  

           (Función de CI). 
                  

 Ya me contarás (quién te ha contado esa mentira.) 
                                       Nexo 
                                   Pron. Interrogativo 

- O. Sub. Sustantiva Interrogativa Indirecta de CD. 
- Ya me contarás eso. 
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¿Quién te ha contado esa mentira? 
                                        
                            


