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1. Señala las proposiciones subordinadas adjetivas sustantivadas, 
identifica su nexo, sustitúyelo por la muletilla adecuada e indica la 
función sintáctica de la subordinada y del nexo mediante el truco de 
la sustitución por un pronombre demostrativo y uno tónico. 
Ejemplo: El (que venza) será afortunado. 

- Nexo: Det. + Que. 
- Muletilla: La persona que/cual venza será afortunada. 
- Función: O. S. Adj. Sustantivada de Sujeto. 

>> ÉL/ESTE será afortunado. 
- Función Nexo: Sujeto. 

>> ÉL/ELLA venza/ ellos venzan.  

 Quienes habían reído pararon en seco. 

 Le dieron el premio al que había demostrado ser el mejor. 

 Los que no habían conseguido plaza siguieron el proceso. 

 Quienes estén interesados deben enviar un currículum. 

 Juan fue quien llegó. 

 Comunicaron que ya no vendría el que tenía que dar la 
conferencia. 

 La lluvia arrastraba cuanto encontraba. 

 El que vigilaba la puerta estaba distraído. 

 Se sentó con quien le asignaron. 

 No le gustó lo que dijeron en la reunión. 

 Entregarán un reloj a quien gane el concurso. 

 El profesor felicitó a los que superaron el examen. 

 Ella estaba harta de los que siempre gritaban. 

 Julián es el que sacó mejor puntuación en el test. 

 El festival fue organizado por los que patrocinaron el evento. 

 Siempre recuerda a quienes le ayudaron en sus malos 
momentos. 

 No hallaron quien pudiera ayudarlos. 

 Archiva los papeles dentro del que está vacío. 

 Me han dado buenas noticias de quien tú sabes. 

 Esta actitud es impropia de lo que se espera de ti. 

 Está cansada de los que siempre se quejan. 
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