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1. Indica en las siguientes oraciones, las proposiciones 
subordinadas adjetivas y sustitúyelas por un adjetivo o, en caso de 
no haber oración subordinada adjetiva, sustituye el adjetivo por una 
proposición subordinada. 
 

Ejemplo: En el jardín hay flores (que se han marchitado) 
               >>  En el jardín hay flores marchitas.  

 

 Aquel muchacho que está practicando deporte en el parque 
juega de defensa. 

 El piso deshabitado es muy espacioso. 

 El profesor a quien todos los alumnos aprecian pronto se 
jubilará. 

 Esta persona tienen unas ideas que son muy originales. 

 Estuvo en un país donde hay grandes zonas de jungla. 

 Le gusta mucho el marisco gallego. 

 Le regalaron un loro parlanchín. 

 Lleva un jersey nuevo. 

 Los arqueólogos encontraron fósiles que tienen unos veinte 
mil años de antigüedad. 

 Mi abuelo siempre cuenta anécdotas divertidas. 

 Se ha comprado en las rebajas unos pantalones baratos. 
 

2. En las oraciones compuestas siguientes, señala las subordinadas 
adjetivas, indica cuál es su antecedente y si el nexo que las 
introduce es un pronombre relativo o un adverbio relativo. 

 He invitado a mi cumpleaños a Vanesa, Carlos, Ignacio y 
Enrique, los cuales ya conoces. 

 Pedro es el aspirante a quien han dado la plaza de 
informático. 

 Había mucha gente comprando de rebajas. 

 Los que hayan acabado el ejercicio final pueden irse. 

 Cómprame un melón que esté bien maduro. 

 La película cuyos actores vimos en la gala ha ganado un 
premio Goya. 

 No le gustó la manera como lo miraban. 

 Los poemas presentados al concurso eran geniales. 
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 La que me diste no sirvió de nada. 

 Ha perdido la pluma que le regalaron. 
 


