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1. Recopila mediante lo dicho en nuestro vídeo y este ejemplo, las 
características básicas de identificación de los pronombres 
relativos. 
 

Los pescadores (que han salido hoy) son muy temerarios. 
>> Los pescadores los cuales han salido hoy son muy   
     temerarios. 
>> Ellos han salido hoy. 
>> Los pescadores han salido hoy. (Suj.) 
 

 
Las características de identificación de los pronombres 
relativos serían: 

 Los pronombres relativos siempre llevan un antecedente 
al que hacen referencia de ahí que podamos conmutar el 
pronombre relativo por la muletilla “cual” concordada con 
el antecedente. 

 El pronombre relativo siempre cumple funciones 
nominales ya que son pronombres de ahí que pueda 
conmutarse por pronombre o nombre. 

 Finalmente, los pronombres relativos, por su naturaleza 
nominal, tendrá funciones propias del sustantivo en el 
interior de la oración subordinada, es decir, Sujeto, CD, 
CI, CRV o Atributo. 
 

2. Completa las oraciones con el pronombre relativo adecuado: 

 Le indicó el camino QUE conducía al pueblecito. 

 Me invitaron a un restaurante  DONDE se come muy bien. 

 Éste es el director de cine a QUIEN han dado el Óscar. 

 Estoy leyendo un libro apasionante en EL CUAL se relatan las 
aventuras y hazañas de los templarios en la Edad Media. 

 Los señores, CUYOS hijos son amigos de los tuyos, han 
tenido un leve accidente de coche. 

 Le compraron todo CUANTO pidió. 
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3. Indica las proposiciones subordinadas adjetivas y escribe las 
funciones de los antecedentes y la de los pronombres relativos de 
las oraciones compuestas siguientes.  

 Ya han llegado todos los profesores (que van a la 
conferencia.) 
- Antecedente: “Los profesores” que funciona como 

Sujeto de la oración principal. 
- Pronombre Relativo: “que” que funciona como Sujeto 

dentro de la oración subordinada adjetiva ya que 
diríamos “Ellos// los profesores van a ala conferencia”. 
 

 Este abrigo (que lleva hoy) está manchado de tinta. 
- Antecedente: “Este abrigo” que funciona como Sujeto 

de la oración principal. 
- Pronombre Relativo: “que” que funciona como CD 

dentro de la oración subordinada adjetiva ya que 
diríamos “Él//ella lleva hoy este abrigo”. 
 

 Aquel periodista, (cuyos artículos hablan de la guerra de 
Chechenia), se ha hecho famoso. 
- Antecedente: “Aquel periodista” que funciona como 

Sujeto de la oración principal.  
- Pronombre Relativo: “cuyos” que funciona como 

determinante de “artículos” ya que diríamos “Sus//Los 
artículos hablan de la guerra de Chechenia”.  
 

 El libro de poesías (que me regalaste) me ha gustado mucho. 
- Antecedente: “El libro de poesías” que funciona como 

Sujeto de la oración principal.  
- Pronombre Relativo: “que” que funciona como CD ya 

que diríamos “Me regalaste el libro de poesías”.  
 

 Hoy he visto en el bar a la chica (con quien paseabas ayer.) 
- Antecedente: “la chica” que funciona como CD de la 

oración principal.  
- Pronombre Relativo: “con quién” que funciona como 

CC de Compañía ya que diríamos “Paseabas ayer con 
la chica”.  
 

 Todo (cuanto te dijo) es mentira. 
- Antecedente: “todo” que funciona como Sujeto de la 

oración principal.  
- Pronombre Relativo: “cuanto” que funciona como CD 

dentro de la oración subordinada ya que diríamos “Te 
dijo esto”. 
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 Ésta es la amiga (de la cual te hablé.) 
- Antecedente: “la amiga” que funciona como Atributo 

de la oración principal. ”  
- Pronombre Relativo: “ de la cual” que funciona como 

CRV dentro de la oración subordinada adjetiva ya que 
diríamos “Te hablé de ella// de la amiga”. 

 


