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1. Transforma las oraciones subordinadas adjetivas de participio por 
oraciones subordinadas adjetivas introducidas por un pronombre 
relativo y un verbo en personal. 

 La noticia recogida por todos los medios de comunicación es 
falsa. 
La noticia que//la cual fue recogida por todos los medios 
de comunicación es falsa. 

 Las ciudades, saturadas de coches, son muy ruidosas. 
Las ciudades, que//las cuales están saturadas de coches, 
son muy ruidosas. 

 Los excursionistas, cansados de andar, se sentaron al borde 
del camino. 
Los excursionistas, que//los cuales estaban cansados de 
andar, se sentaron al borde del camino. 

 María, entusiasmada con el regalo, les dio las más efusivas 
gracias. 
María, que// la cual estaba entusiasmada con el regalo, les 
dio las más efusivas gracias.  

 El mecánico arreglará el coche averiado para la próxima 
semana. 
El mecánico arreglará el coche que//el cual está averiado 
para la próxima semana. 

 Compró un jarrón decorado por un pintor muy famoso. 
Compró un jarrón que// el cual estaba decorado por un 
pintor muy famoso. 

 
2. Identifica las oraciones subordinadas adjetivas de participio y su 
función sintáctica con los trucos estudiados: 
 

 Los espectadores, cansados de esperar, se marcharon. 
- CUAL: Los espectadores, los cuales estaban cansados  
  de esperar, se marcharon. 
-CONCORDANCIA: “Los espectadores cansados”, 
masculino plural. 
- SUSTITUCION POR ADJ.: Los espectadores hartos se 
marcharon. 
- FUNCIÓN: CN. 

 

Soluciones de Oraciones subordinadas adjetivas de 

participio 
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 Las películas dirigidas por este director son estupendas. 
- CUAL: Las películas las cuales están dirigidas por este 
director son estupendas. 
- CONCORDANCIA: “Las películas dirigidas”, femenino 
plural. 
- SUSTITUCIÓN POR ADJ.: Las películas de terror son 
estupendas. 
- FUNCIÓN: CN. 
 

 La chica volvió decepcionada de la cita. 
- CUAL: La chica la cual volvió decepcionada de la cita. 
- CONCORDANCIA: “La chica decepcionada”, femenino 
singular. 
- SUSTITUCIÓN POR ADJ.: La chica volvió alegre de la 
cita. 
- FUNCIÓN: C. Pred. 
 

 Los jugadores, desanimados por el partido, salieron del 
campo. 
- CUAL: Los jugadores, los cuales estaban desanimados 
por el partido, salieron del campo. 
-CONCORDANCIA: “Los jugadores desanimados”, 
masculino plural. 
- SUSTITUCIÓN POR ADJ.: Los jugadores tristes salieron 
del campo. 
- FUNCIÓN: CN. 
 

 El alumno parecía estresado por los exámenes. 
- CUAL: El alumno el cual parecía estresado por los 
exámenes. 
- CONCORDANCIA: “El alumno estresado”, masculino y 
singular. 
- SUSTITUCIÓN POR ADJ.: El alumno parecía enfadado 
por los exámenes. 
- FUNCIÓN: Atributo. 
 

 Los artículos, publicados por esta autora, son 
extraordinarios. 
- CUAL: Los artículos, los cuales han sido publicados por 
esta autora, son extraordinarios. 
-CONCORDANCIA: “Los artículos publicados”, masculino 
plural. 
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- SUSTITUCIÓN POR ADJ.: Los artículos críticos de esta 
autora son extraordinarios. 
- FUNCIÓN: CN. 
 

 La escuela estaría reformada para el verano. 
- CUAL: La escuela la cual estaría reformada para el 
verano. 
- CONCORDANCIA: “La escuela reformada”, femenino 
singular. 
- SUSTITUCIÓN POR ADJ.: La escuela estaría limpia. 
- FUNCIÓN: Atributo. 
 

 Aquellos soldados regresaron rendidos de la guerra. 
- CUAL: Aquellos soldados los cuales regresaron 
rendidos de la guerra. 
- CONCORDANCIA: “Aquellos soldados rendidos”, 
masculino plural. 
- SUSTITUCIÓN POR UN ADJ.: Aquellos soldados 
regresaron destrozados de la guerra. 
- FUNCIÓN: C. Pred. 
 

 
 
 


