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1. Subraya las proposiciones subordinadas adjetivas de gerundio y 
sustitúyelas por proposiciones subordinadas adjetivas que estén 
introducidas por un relativo y un verbo en forma personal.  
 

 La muchacha, corriendo desesperadamente, consiguió llegar 
la primera. 
La muchacha, que//la cual corría desesperadamente, 
consiguió llegar la primera. 
 

 Esta mañana, en el bar, hemos encontrado a Pepe 
comiéndose un gran bocadillo de calamares. 
Esta mañana, en el bar, hemos encontrado a Pepe que// el 
cual se comía un gran bocadillo de calamares. 
 

 He visto a mi profesora corrigiendo las prácticas sobre los 
anfibios en el laboratorio. 
He visto a mi profesora que// la cual corregía las prácticas 
sobre los anfibios en el laboratorio. 
 

 Encontraron a un hombre durmiendo en un banco del parque. 
Encontraron a un hombre que//el cual dormía en un banco 
del parque. 
 

 Javier, nadando con gran estilo, llegó en pocos minutos a la 
otra orilla del río. 
Javier que //el cual nadaba con gran estilo, llegó en pocos 
minutos a la otra orilla del río. 

 

 Lucía, trabajando sin descanso, consiguió pagarse los 
estudios. 
Lucía, que// la cual trabajaba sin descanso, consiguió 
pagarse los estudios. 
 

 Los muchachos, jugando al fútbol, se lo pasaban muy bien. 
Los muchachos, que//los cuales jugaban al fútbol, se lo 
pasaban muy bien. 
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 Había mucha gente que compraba de rebajas. 
Había mucha gente que//la cual compraba de rebajas. 
 

2. Subraya las proposiciones subordinadas adjetivas de participio y 
de gerundio e indica su sujeto y su función sintáctica. 
 

 Algunos estudiantes, viniendo de la excursión, se escaparon. 
O. Sub. Adj. de Gerundio cuyo sujeto es “Algunos 
estudiantes”, función sintáctica de CN. 
 

 Los espectadores, cansados de esperar, empezaron a silbar. 
O. Sub. Adj. de Participio cuyo sujeto es “Los 
espectadores”, función sintáctica de CN. 
 

 Las películas dirigidas por este director son todas estupendas. 
O. Sub. Adj. de Participio cuyo sujeto es “Las películas”, 
función sintáctica de CN. 
 

 Lo oí viniendo a lo lejos. 
O. Sub. Adj. de Gerundio cuyo sujeto es el CD “Lo”, 
función sintáctica C. Pred ya que el verbo de la oración 
principal es “oí”, verbo de percepción.  
 

 El muchacho, sintiéndose rechazado, optó por irse. 
O. Sub. Adj. de Gerundio cuyo sujeto es “El muchacho”, 
función sintáctica de CN. 
 

 Los hinchas, desanimados por la derrota del equipo, salían del 
campo cabizbajos y en silencio. 
O. Sub. Adj. de Participio cuyo sujeto es “Los hinchas”, 
función sintáctica de CN. 
 

 He visto al gato comiéndose el pescado de encima de la 
mesa. 
O. Sub. Adj. de Gerundio cuyo sujeto es “al gato”, el CD 
de la oración principal. La función de la oración 
subordinada es de C. Pred ya que el verbo de la oración 
principal es el verbo de percepción “He visto”. 

 

 Los jueces, comprendiendo el caso, dictaminaron sentencia. 
O. Sub. Adj. de Gerundio cuyo sujeto es “Los jueces”, la 
función sintáctica de la oración subordinada es de CN. 
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 No podía imaginárselo haciendo mal a una mujer. 
O. Sub. Adj. de Gerundio cuyo sujeto es “lo”, el CD de la 
oración principal. La función sintáctica de la oración 
subordinada es de C. Pred porque el verbo de la oración 
principal es un verbo de representación “imagiárselo”. 
 

 
 
 


