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1. Señala, en las siguientes oraciones, las proposiciones 
subordinadas adjetivas y sustitúyelas por un adjetivo: 

 En la casa había unos perros (que ladraban sin cesar.) 
En la casa había unos perros ladradores/ chillones. 

 Le ha regalado un collar, (que es de plata.) 
Le ha regalado un collar de plata. 

 Los jóvenes (que sepan hacer su oficio) encontrarán trabajo. 
Los jóvenes expertos encontrarán trabajo. 

 La muchacha (a quien amaba) le rechazó. 
La muchacha amada le rechazó. 

 El río, (que bajaba desbordado), arrastraba árboles y grandes 
piedras. 
El río caudaloso arrastraba árboles y grandes piedras. 

 Tu amiga tiene sobre la amistad unas teorías (que son muy 
interesantes.) 
Tu amiga tiene sobre la amistad unas teorías interesantes. 

 
2. Indica, en las siguientes oraciones, la proposición adjetiva, si la 
hay, el relativo y su antecedente mediante la conmutación por “cual” 
para identificar la estructura de la oración subordinada adjetiva. 

 Bajo a desayunar a la hora (que habían convenido.) 
O. S. Adjetiva con el nexo “que” pronombre relativo y su 
antecedente “la hora” >> Bajo a desayunar a la hora la 
cual habían convenido. 
 

 Compra (el que sea más barato.) 
O. S. Adjetiva Sustantivada, el nexo determinante + 
pronombre relativo no tiene antecedente, por tanto, la 
oración se sustantiva de ahí que podamos sustituirla por 
un sustantivo >> Compra el cual sea más barato >> 
Compra esto/ una cosa. 
 

 El lunes empieza a trabajar, (lo cual le ilusiona mucha.) 
O. S. Adjetiva que presenta ya la conmutación por “cual” 
cuyo antecedente es toda la oración principal. 
 

 Esta casa es (la que quieren comprar.) 
O. S. Adjetiva Sustantivada ya que el nexo determinante + 
pronombre relativo “que” no presenta un antecedente 
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justo delante ya que hay que tener cuidado con no 
confundirlo con el antecedente lógico “esta casa”.  
 

 Éste (que ves ahí) es su novio. 
O. S. Adjetiva >> Éste el cual ves ahí es su novio. 
 

 Ha visitado a sus tíos (a quienes hacía tiempo que no veía.) 
O. S. Adjetiva >> Ha visitado a sus tíos a los cuales hacía 
tiempo que no veía. 
 

 Hemos visto una película (que nos ha gustado mucho.) 
O. S. Adjetiva >> Hemos visto una película la cual nos ha 
gustado mucho. 
 

 La señora, (cuyos hijos van a este gimnasio), es una tenista 
famosa. 
O. S. Adjetiva >> La señora, los hijos de la cual van a este 
gimnasio, es una tenista famosa.  
 

 Le esperaba en el sitio (donde habían quedado.) 
O. S. Adjetiva >> Le esperaba en el sitio en el cual habían 
quedado. 
 

 Olvida todo (cuanto te dije.) 
O. S. Adjetiva >> Olvida todo lo cual te dije. 
 

 Se ha dejado olvidado el reloj de oro en el cajón (donde 
guarda todas sus joyas.) 
O. S. Adjetiva >> Se ha olvidado el reloj de oro en el cajón 
en el cual guarda todas sus joyas.  
 

 Todo (cuanto tengo) será tuyo. 
O. S. Adjetiva >> Todo lo cual tengo será tuyo.  

 
3. Determina las proposiciones subordinadas adjetivas que hay en 
las siguientes oraciones y escribe las funciones de sus 
antecedentes y las de los pronombres y adverbios relativos: 

 Hay personas (que nunca aprenden.) 
- Antecedente: “personas” con la función de CD ya que 

se trata de una oración impersonal gramaticalizada. 
- Pronombre relativo: “Que” funciona como Sujeto 

dentro de la oración subordinada ya que podemos 
decir: “Las personas nunca escarmientan”. 
 

 Estaré allí (donde quedamos.) 
- Antecedente: “allí” con la función de CC de Lugar en la 

oración principal. 



    

Copyright © unProfesor.com 2014 Todos los Derechos Reservados 
Puede ser libremente copiado para uso personal o para el aula. 

 

- Adverbio Relativo: “donde” con la función  de CC de 
Lugar dentro de la oración subordinada ya que 
diríamos “Allí quedamos”.  
 

 El ajedrez es un juego (que exige mucha estrategia.) 
- Antecedente: “un juego” con la función de Atributo en 

la oración principal. 
- Pronombre relativo: “que” con la función de Sujeto 

dentro de la oración subordinada ya que diríamos: “Un 
juego exige mucha estrategia”. 
 

 A las personas, (cuyos coches están mal aparcados), les han 
puesto una multa. 
- Antecedente: “A las personas” que tendría la función 

de CI en la oración principal. 
- Pronombre relativo: “cuyos” que tendría la función de 

determinante de “coches” dentro de la oración 
subordinada.  
 

 El chico (de quien hablabais) no lo conozco. 
- Antecedente: “El chico” que tendría la función de CD 

en la oración principal. 
- Pronombre relativo: “de quien” que tendría la función 

de CRV en la oración subordinada ya que diríamos 
“Hablabais del chico”. 
 

 Se conocieron el año (cuando nosotros empezamos la 
carrera de Medicina.) 
- Antecedente: “el año” que tendría la función de CC de 

Tiempo en la oración principal. 
- Adverbio relativo: “cuando” que tendría la función de 

CC de Tiempo en la oración subordinada ya que 
diríamos “Nosotros empezamos la carrera de Medicina 
aquel año”. 
 


