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1. En las oraciones compuestas siguientes, subraya los adverbios 
relativos, delimita la oración subordinada e indica su antecedente.  

 La playa (donde ayer nos bañamos) hoy está llena de gente. 
- Antecedente: “playa” 

 Estaré en este mismo lugar (donde siempre te espero.) 
- Antecedente: “en este mismo lugar” 

 Se conocieron el año (cuando empezaron la universidad.) 
- Antecedente: “el año”. 

 No sabemos el lugar (adonde ha huido.) 
- Antecedente: “el lugar”. 

 Dime el lugar (donde te encontraré.) 
- Antecedente: “el lugar”. 

 Budapest es la ciudad (donde irán de vacaciones.) 
- Antecedente: “la ciudad”. 

 Debes pensar en la manera (como pedirle la mano.) 
- Antecedente: “la manera”. 

 Me encanta la manera (como miró a su chico.) 
- Antecedente: “la manera”. 

 La carretera (por donde debíamos ir) era aburrida. 
- Antecedente: “la carretera”. 

 Recordaba su infancia (cuando era feliz.) 
- Antecedente: “su infancia”. 

 Ya te contaré el modo (como pasó.) 
- Antecedente: “el modo”. 

 
2. Aplica los trucos aprendidos en nuestra clase para comprobar las 
oraciones subordinadas adjetivas del ejercicio anterior y encuentra 
la función sintáctica de los adverbios en el interior de la oración 
subordinada adjetiva.  
 

1. Sustituir por la muletilla “cual o prep + cual” 
2. Sustituir por un adverbio sencillo. 

 

 La playa (donde ayer nos bañamos) hoy está llena de gente. 
1. La playa, en la cual ayer nos bañamos, hoy está llena 

de gente. 
2. Ayer nos bañamos en la playa// allí. (CC Lugar).  

Soluciones de Los adverbios relativos 
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 Estaré en este mismo lugar (donde siempre te espero.) 
1. Estaré en este mismo lugar en el cual siempre te 

espero. 
2. Siempre te espero en este mismo lugar// aquí. (CC 

Lugar).  
 

 Se conocieron el año (cuando empezaron la universidad.) 
1. Se conocieron el año en el cual empezaron la 

universidad. 
2. Empezaron la universidad en aquel años// entonces 

(CC Tiempo). 
 

 No sabemos el lugar (adonde ha huido.) 
1. No sabemos el lugar al cual ha huido. 
2. Ha huido a un lugar // allí. (CC Lugar).  

 

 Dime el lugar (donde te encontraré.) 
1. Dime el lugar en el cual te encontraré. 
2. Te encontraré en aquel lugar// allí. (CC Lugar). 

 

 Budapest es la ciudad (donde irán de vacaciones.) 
1. Budapest es la ciudad a la que irán de vacaciones. 
2. Irán de vacaciones a la ciudad//allí. (CC Lugar). 

 

 Debes pensar en la manera (como pedirle la mano.) 
1. Debes pensar en la manera en la cual pedirle la mano. 
2. Pedirle la mano de esta manera// así. (CC Modo). 

 

 Me encanta la manera (como miró a su chico.) 
1. Me encanta la manera en la cual miró a su chico. 
2. Miró a su chico de esta manera// así. (CC Modo). 

 

 La carretera (por donde debíamos ir) era aburrida. 
1. La carretera por la cual debíamos ir era aburrida. 
2. Debíamos ir por la carretera// allí. (CC Lugar). 

 

 Recordaba su infancia (cuando era feliz.) 
1. Recordaba su infancia en la cual era feliz. 
2. Era feliz en su infancia//entonces. (CC Tiempo). 

 

 Ya te contaré el modo (como pasó.) 
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1. Ya te contaré la manera en la cual pasó. 
2. Pasó de este modo//así. (CC Modo). 

 


