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1. Define el fenómeno erróneo del quesuísmo. 
El quesuísmo es un error sintáctico que consiste en utilizar la 
estructura que su o que + det. artículo en vez de utilizar el 
pronombre relativo cuyo debido a la percepción por parte de 
los hablantes de este pronombre como formal.  
 
2. Identifica los casos de quesuísmo o usos incorrectos del 
pronombre relativo cuyo en estas oraciones y corrígelas. 

 Ana me ha dejado un regalo, cuyo regalo debe ser un collar. 
Utilización incorrecta de cuyo sin relación de posesión y 
de manera repetitiva: Ana me ha dejado un regalo que// el 
cual debe ser un collar. 
 

 Él cuyos director y gerente lo odian no le darán una subida 
de dinero. 
Utilización incorrecta del pronombre cuyo concordado 
con varios nombres en singular cuando solo debe 
concordar con el primero: Él cuyo director y gerente lo 
odian no le darán una subida de dinero. 
 

 El estudiante que su rendimiento no es muy bueno debe 
esforzarse más. 
Quesuísmo: El estudiante cuyo rendimiento no es muy 
bueno debe esforzarse más. 
 

 El hecho de que su padre sea policía no quiere decir que él no 
cumpla la ley. 
Oración correcta, se trata de una oración subordinada 
sustantiva con la función de CN. 
 

 Ella tiene un problema, cuyo problema no es otro que el 
amor. 
Utilización incorrecta del pronombre cuyo sin relación 
posesiva: Ella tiene un problema que//el cual no es otro 
que el amor. 
 
 

Soluciones de ¿Qué es el quesuísmo? 
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 Es un jugador que su mayor virtud consiste en no tener 
ninguna. 
Quesuísmo: Es un jugador cuya mayor virtud consiste en 
no tener ninguna. 
 

 Es una regla que su única razón de ser consiste en 
entorpecer el trabajo. 
Quesuísmo: Es una regla cuya única razón de ser 
consiste en entorpecer el trabajo. 
 

 Este es el anillo que su novio le regaló. 
Oración correcta, oración subordinada adjetiva de CN. 
 

 Me ha dicho que su primo no puede venir. 
Oración correcta, oración subordinada sustantiva de CD. 
 

 Mi hijo cuyas familia y amigos lo adoran cuidan de él siempre. 
Uso incorrecto del pronombre cuyo concordado con dos 
nombres en singular cuando solo debe concordar con el 
primero: Mi hijo cuya familia y amigos lo adoran cuidan 
de él siempre. 
 

 Mi padre me dijo que su abuelo era manco. 
Oración correcta, oración subordinada sustantiva de CD. 
 

 Mi padre tenía un primo que a la novia le encantaba ir de 
compras. 
Quesuísmo: Mi padre tenía un primo a cuya novia le 
encantaba ir de compras. 
 

 Sí, hombre, la chica aquella que el coche siempre estaba 
averiado. 
Quesuísmo: Sí, hombre, la chica aquella cuyo coche 
siempre estaba averiado. 
 

 Todos creen que son más importantes que sus vecinos. 
Oración correcta, oración subordinada adverbial 
comparativa. 

 
3. Sustituye el conjunto que su por cuyo en las frases donde sea 
incorrecto. 

 Me informó de que su empresa lo había despedido. 
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 Han construido un puente que su resistencia es nula. 
Han construido un puente cuya resistencia es nula. 

 El seleccionador ha convocado a jugadores que su edad no 
sobrepasa los veinte años. 
El seleccionador ha convocado a jugadores cuya edad no 
sobrepasa los veinte años. 

 Les dijo que su intención era estudiar la carrera de Derecho. 

 Andrea es una adolescente que su ilusión es ser actriz de 
teatro. 
Andrea es una adolescente cuya ilusión es ser actriz de 
teatro. 

 Espera que su demanda se atendida. 
 


