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1. Lee los enunciados siguientes e indica si son verdaderos (V) o 
falsos (F).  

 Las oraciones subordinadas adjetivas especificativas  pueden 
eliminarse sin perder información necesaria y diferenciadora 
del ser u objeto designado por el antecedente respecto al 
resto. 

 Las oraciones subordinadas adjetivas explicativas pueden 
eliminarse ya que no aportan una información necesaria o que 
permita la diferencia del ser u objeto designado por el 
antecedente, respecto a otros. 

 Las oraciones subordinadas adjetivas explicativas se 
pronuncian con una pausa en la oralidad y una coma en la 
escritura. 

 Las proposiciones subordinadas adjetivas especificativas se 
limitan a señalar una cualidad del ser u objeto designado por 
el nombre antecedente sin seleccionarlo o diferenciarlo del 
resto de seres y objetos. 

 Las proposiciones subordinadas adjetivas explicativas 
equivalen a un adjetivo especificativo. 

 Las proposiciones subordinadas adjetivas explicativas se 
limitan a señalar una cualidad del ser u objeto designado por 
el nombre antecedente sin seleccionarlo o diferenciarlo del 
resto de seres u objetos. 

 
2. Subraya, en las oraciones siguientes, las proposiciones 
subordinadas adjetivas y clasifícalas en especificativas y 
explicativas razonando tu respuesta. 

 El puma es un animal solitario que evita en todo momento 
cruzarse con sus congéneres. 

 Han cortado los árboles, que tenían más de cien años. 

 Su hermana, que se rompió el brazo jugando al baloncesto, ya 
está recuperada. 

 Los turistas a quienes conocimos este verano en Benidorm 
nos han enviado una postal.  

 Los jóvenes que iban en moto tuvieron un accidente. 

 Caminaba distraída por la alameda que hay al lado del río. 

 Las barcas, que son viejas, las repararán. 
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 Los pescadores pintaban las barcas que eran viejas. 

 Los coches, que tienen gran potencia, pagan un impuesto 
especial. 

 Los árboles, que se quemaron, los cortarán mañana. 

 Las carreteras que han sufrido graves desperfectos por el 
temporal tienen que repararse urgentemente. 
 

 


