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CUADERNO	DE	ACTIVIDADES	DE	
ANÁLISIS	SINTÁCTICO:	

	
LAS	ORACIONES	COMPUESTAS	POR	

SUBORDINACIÓN	ADJETIVA	
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LISTA	DE	REPRODUCCIÓN	CON	TODO	LO	QUE	TIENES	QUE	SABER	
SOBRE	LA	ORACIÓN	COMPUESTA	POR	SUBORDINACIÓN	ADJETIVA:	
https://www.youtube.com/watch?v=fbpCPfPisBg&list=PL

PTdx0uVWeIolpMxsHvYl7NHIhyDQTeEu	

LISTADO	DE	NEXOS:	

SUBORDI-
NACIÓN 

SUBORDINACIÓN 
ADJETIVA O DE 
RELATIVO (1) (2) 

 

(pronombres 
relativos) 

que [/que/2] 
quien(es) 

cuanto/a(s) 
el / la / los / las, lo cual(es) 

el / la / los / las, lo que 

(determinante 
relativo) cuyo 

(adverbio 
relativo) 

(a)donde 
como 

cuando 
(1)	Los	pronombres,	determinantes,	adverbios	y	locuciones	adverbiales	interrogativos,	como	su	nombre	
indica,	no	son	propiamente	conjunciones,	aunque	–como	éstas–	cumplen	su	misma	función;	es	por	esto	
que	estas	clases	de	palabras	cumplen	dos	funciones:	 la	de	nexo	en	relación	con	la	oración	principal,	al	
introducir	la	proposición	subordinada	sustantiva,	y	la	que	le	corresponda	en	el	interior	de	la	proposición	
en	que	aparece:	sujeto,	CD,	CI…	(pronombres);	CN	(determinante),	y	CC	(adverbios	y	locución	adverbial).		
(2)	Las	proposiciones	de	relativo	modifican	a	un	elemento	denominado	antecedente	(en	los	ejemplos,	en	
versalita),	que	es	normalmente	un	sustantivo	o	un	grupo	nominal	(Estoy	leyendo	su	último	libro,	QUE	me	
está	gustando	mucho),	pero	también	puede	ser	un	pronombre	(Él,	CUYO	trabajo	admiras,	está	dispuesto	
a	ayudarte),	un	adverbio	(Será	hoy	CUANDO	se	anuncien	los	resultados)	o	toda	una	oración	(Sabe	mucho,	
LO	CUAL	nos	beneficia).	Es	posible,	sin	embargo,	que	el	antecedente	no	esté	expreso	(QUIEN	venga	lo	hará	
mejor):	 en	 estos	 casos,	 la	 proposición	 de	 relativo	 está	 sustantivada	 desempeñando	 alguna	 función	
sintáctica	propia	de	un	elemento	nominal	(sujeto,	CD…).	

https://youtu.be/cm9WqVatRbY 

En este último vídeo, este de aquí, encontrarás el 
solucionario a todos los ejercicios que se recogen a 
continuación. ¡No hagas trampa! No consiste en verlo 
ahora, sino en que puedas ejercitarte de forma autónoma, 
realizando los ejercicios y corrigiéndolos automáticamente. 
Te indicaré a lo largo del cuadernillo cuándo verlos.         
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Reproduce el VÍDEO 1: 
“Oración subordinada adjetiva – pronombre relativo” 

 

 
Ejercicio 1. Sustituye el elemento destacado por una proposición subordinada adjetiva. 
 

1. Nos dio una explicación inverosímil. 
2. Ese individuo ha hecho cosas imperdonables. 
3. Me enseñaron un juego divertido. 
4. Federico es un poeta novel. 

 
Ejercicio 2. Distingue las oraciones compuestas por subordinación adjetiva de las 
oraciones compuestas por subordinación sustantiva y di en cada caso qué pasos has 
seguido para llegar a una conclusión u otra: 
 

1. Quiero que veas el árbol que planté ayer. 
2. Me encontré con Pedro en la calle, quien, al principio, no me reconoció. 
3. La pluma con que escribo me la regaló Paula. 
4. Hay palabras de más de tres sílabas, las cuales son una clase de las polisilábicas. 
5. La cama en que duermo es muy antigua. 

 
Ejercicio 3. ¿Qué diferencia sintáctica existe entre las oraciones siguientes? Justifica tu 
respuesta. 
 

1. El hecho de que no conozcas las leyes no te exime de culpa. 
2. El hecho que me ayudó a decidirme fue tu interés por el tema. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo desde el principio. 
 

 
Ejercicio 4. En las siguientes oraciones, identifica cuál es el antecedente del pronombre 
relativo y, a continuación, convierte la proposición subordinada adjetiva en una oración 
simple en que cambies el pronombre relativo por él. 
 

1. Se lo contó a alguien en quien tenía confianza. 
2. El chico al que le concedieron el premio es mi hermano. 
3. Los árbitros, que llegaron tarde, fueron abucheados. 
4. Lo acompaña una señora, la cual es presidenta de Filomatic S.A. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 18:20. 
 

 
Ejercicio 5. Observa esta oración y responde: 
 

Quiero que me regales un libro que trate sobre los animales marinos. 
 

• ¿Qué tipo de proposición subordinada es el segmento que me regales un libro 
que trate sobre los animales marinos? ¿Qué función desempeña en la oración 
compuesta? 



	Más	materiales	y	ejercicios	resueltos	en	@QqCastilloLCL	 	
https://lticyl.blogspot.com/p/materiales-de-2-de-bachillerato.html	 	
	
	

4	
	

• ¿Qué otra proposición subordinada está contenida en este segmento? ¿A qué 
clase pertenece esta segunda proposición subordinada? ¿Qué función adopta? 

• ¿Son similares o diferentes, por tanto, los nexos “que” que aparecen? 
 

 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 24:13. 
 

 
Ejercicio 6. Completa las siguientes oraciones con una preposición y un relativo. A 
continuación, indica en cada caso la función que desempeña dentro de la proposición 
subordinada adjetiva la unidad relativa y el sintagma preposicional en que se encuentra. 
 

1. Las ideas …… insiste tu amigo son absurdas. 
2. El individuo …… diste el dinero ha desaparecido. 
3. Esa es la película …… te hablé. 
4. Esa es la chica …… casa estuve. 
5. El vendedor ambulante …… le compraste las flores era un timador profesional. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 31:40. 
 

 
 
 

Reproduce el VÍDEO 2: 
“Oración subordinada adjetiva – determinante relativo” 

 

 
Ejercicio 7. A partir de las siguientes oraciones, identifica cuál es la proposición 
subordinada adjetiva, señala su función sintáctica, localiza el nexo que la introduce y, 
acto seguido, distingue también cuál es la función que desempeña este dentro de la 
proposición. 
 

1. Llevé el coche cuyos faros no funcionan al taller. 
2. Mi vecino, cuya casa se encuentra frente a la mía, es un cotilla. 
3. Ella es la persona sin cuyos consejos no sabría vivir. 
4. El profesor de cuyas clases te he hablado tanto es el de matemáticas. 

 
 
SINTAXIS: SUBORDINADAS ADJETIVAS INTRODUCIDAS POR “CUYO” 
 
Los hablantes con una escasa formación lingüística cometen un error que se inscribe 
dentro de los vulgarismos. Consiste en evitar el uso de “cuyo” y sus variantes de género 
y número, y emplear, en su lugar, el pronombre “que” seguido del determinante 
posesivo “su”, es decir, “que su” en vez de “cuyo/a(s)”. A esto se le llama quesuísmo. 
Algunos de los enunciados del ejercicio anterior habrían sido incorrectos de haberse 
realizado las siguientes construcciones: 
 
     *Llevé el faro que sus faros no funcionan al taller. 
     *Mi vecino, que su casa se encuentra frente a la mía, es un cotilla. 
     *Llevé el faro que sus faros no funcionan al taller. 
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Reproduce el VÍDEO 3: 
“Oración subordinada adjetiva – adverbio relativo” 

 

 
Ejercicio 8. Sustituye los adverbios relativos por pronombres relativos, di qué función 
tienen unos y otros dentro de la proposición, así como la función que desempeña la 
proposición subordinada adjetiva o de relativo que introducen. 
 

1. Ya te contaré el modo como pasó. 
2. Recuerdo el día cuando se fue. 
3. Me encantó el modo como solucionaste el problema. 
4. Derribaron la casa donde nací. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 1:02:46. 
 

 
Ejercicio 9. Distingue las oraciones subordinadas adjetivas de las subordinadas 
adverbiales y de las sustantivas. Justifica tu respuesta. 
 

1. Los ratones acudieron prestos a la casa desde donde les llegaba olor a queso. 
2. Cuando llegaron a la casa, el olor misteriosamente había desaparecido. 
3. Se preguntaron la manera como solucionar el hambre que sentían. 
4. Cuando llegó la propietaria del inmueble no tenían dónde esconderse. 
5. El momento cuando sobrevino el escobazo sobre sus cabezas fue terrible. 
6. No quedó de ellos nada donde habían estado un minuto atrás. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 1:07:43. 
 

 
Ejercicio 10. Señala el nexo de las siguientes proposiciones subordinadas adjetivas y 
especifica si se trata de un pronombre, un determinante o un adverbio relativo. 
 

1. Resolví el problema cuyo enunciado no entendí. 
2. Este es el punto de la reunión en el cual insistió más al presidente. 
3. Volveremos a ese restaurante donde nos trataron tan amablemente. 
4. Ese es el futbolista de quien te hablé. 
5. ¿Por qué no lo haces de la manera como te enseñé yo? 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 1:13:15. 
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Reproduce el VÍDEO 4: 
“Oración subordinada adjetiva – proposición de participio” 

 

 
Ejercicio 11. Identifica las proposiciones que son subordinadas adjetivas de participio. 
 

1. La noticia recogida por todos los medios de comunicación es falsa. 
2. Las ciudades, saturadas de coches, son muy ruidosas. 
3. Los excursionistas, cansados de andar, se sentaron al borde del camino. 
4. María, entusiasmada con el regalo, les dio las más efusivas gracias. 
5. El mecánico arregla el coche averiado la semana pasada. 
6. Compró un jarrón decorado por un pintor muy famoso. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 1:17:04. 
 

 

 

Reproduce el VÍDEO 5: 
“Oración subordinada adjetiva – especificativas y explicativas” 

 

 
Ejercicio 12. Explica en términos gramaticales la diferencia que existe entre estas dos 
oraciones: 

1. Entramos en el bar que estaba abierto. 
2. Entramos en el bar, que estaba abierto. 

• ¿En qué se diferencian, desde el punto de vista de la interpretación, las 
dos oraciones? 

• ¿En qué oración se puede sustituir por el cual? ¿En qué oración no es 
posible esta sustitución? 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 1:21:36. 
 

 
Ejercicio 13. Identifica en las siguientes oraciones las proposiciones subordinadas 
adjetivas y clasifícalas en especificativas y explicativas. Justifica tu respuesta en la 
medida de lo posible. 
 

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

2. Han cortado los árboles, que tenían más de cien años. 
3. Su hermana, que se rompió el brazo jugando al baloncesto, ya está recuperada. 
4. Los turistas a quienes conocimos este verano en Benidorm nos han enviado una 

postal. 
5. Los jóvenes que iban en moto tuvieron un accidente. 
6. Caminaba distraída por la alameda que hay al lado del río. 
7. Las barcas, que son viejas, serán reparadas. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 1:24:43. 
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Reproduce el VÍDEO 6: 
“Oración subordinada adjetiva – sustantivada” 

 

 
Ejercicio 14. Señala las proposiciones subordinadas adjetivas sustantivadas e indica su 
función y la de la unidad relativa que la introduce. 
 

1. Tire la primera piedra el que esté libre de pecado. 
2. El que pesca con caña en la playa se ha dormido. 
3. El domingo durmió cuanto quiso. 
4. El marinero invitó a subir al barco a quienes lo estaban saludando. 
5. Esta clase de mosquitos son los que transmiten el paludismo. 
6. No le gustó lo que contaron. 
7. La fiesta fue organizada por los que terminan este año la ESO. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 1:30:20. 
 

 
 

 

¡¡¡REPASO GENERAL!!!: 
¡Que no cunda el pánico! Revisa tantas veces como te sea necesario  
aquellos vídeos cuya teoría aún no domines o, si lo prefieres, consulta  
al profesor. 
 

 
 
Ejercicio 15. Indica la función de la proposición subordinada adjetiva y la del sintagma 
del cual forma parte en la oración compuesta. 
 

1. El libro que te recomendé es muy interesante. 
2. En el pueblo donde fuimos a comer había nevado. 
3. Este es el jugador por el que ganamos el partido. 
4. He comprado esas pizzas que te gustan tanto. 
5. Hemos cenado en el restaurante cuyo cocinero me presentaste el otro día. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 1:45:50. 
 

 
Ejercicio 16. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones identificando en todas 
ellas (a) la proposición subordinada adjetiva, (b) su función, (c) la unidad relativa que la 
introduce y (d) la función de esta última dentro de la proposición: 
 

1. Los chicos que te han saludado son mis amigos. 
2. Me regalaron la cámara de fotos que deseaba. 
3. Estos de aquí son trajes que tienen muchos detalles. 
4. El libro cuyas páginas me emocionaron debería ser conocido por todo el mundo. 
5. He hablado con Julia, quien me comentó algo acerca de ti. 
6. No me gusta la manera como hace las cosas. 
7. La persona cuya dirección buscas no vive en esta ciudad. 
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8. El teatro donde representaban esa obra ha cerrado. 
9. Esa mujer es la dueña del coche que te enseñé ayer. 
10. La casa cuya fachada se desplomó el año pasado ha sido levantada ya. 
11. Los alumnos que se esfuerzan obtienen normalmente su recompensa. 
12. Esa es la fosa multitudinaria donde hallaron los cadáveres en descomposición. 
13. No conocía a quienes se acercaron a él con profundo interés. 
14. La ciudad en que nació ha sido devastadada lamentablemente por la guerra.  
15. El inspector rememoró la mañana cuando sucedieron los hechos. 
16. Los exámenes, cuya nota sea insuficiente, se repetirán inmediatamente. 
17. Te felicito por el modo como has resuelto las cosas. 
18. El que me molesta siempre con llamadas no ha venido precisamente hoy. 
19. Las personas a las que avisaste para el club de lectura no acudieron finalmente. 
20. Anunció su boda, lo cual sorprendió a todos. 
21. La respuesta que di es la única que conocía. 
22. Observé un perro herido por un mecanismo que permite cazar ratones. 
23. Les pidió que ocupasen las habitaciones que estaban en el otro extremo del 

pasillo. 
 

 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 1:57:06. 
 

 
 
 
 

¡¡¡ALERTA!!!: 
Los siguientes ejercicios no aparecen resueltos en el solucionario.	 
 

 
 
 
Ejercicio 17. Identifica el error en las siguientes oraciones compuestas por 
subordinación adjetiva, mal construidas, basadas en casos reales escuchados o leídos 
por el profesor, y explícalo a partir de las nociones aprendidas en esta unidad: 
 

1. Es algo que hay que luchar. 
2. Fueron galardonadas algunas mujeres, las cuales admiro mucho. 
3. Respecto a los profesores, estoy contenta, a excepción de en la asignatura de 

inglés, que al principio me tocó un profesor peculiar y algo extraño. 
4. No me está gustando nada este curso, que estoy también muy vago. 
5. También tuve una época que quería ser escritora, periodista o algo relacionado. 
6. Te entrego el informe, que recomiendo su lectura.  

 
 
 
 
 
 
 


