
REFUERZO DE ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS 

Subraya la oración subordinada adjetiva; rodea el nexo y di qué función sintáctica 

desempeña en la oración:  

• La enfermedad que todos habían contraído no parecía grave. 

• Miré a Amaranta que permanecía indecisa detrás de la puerta. 

• Adela es una chica muy lista que resulta claramente encantadora. 

• Los alumnos que estudian duramente para los exámenes suelen aprobar sobrados. 

• Las bebidas que tienen alcohol son perjudiciales para la salud de esos jóvenes inexpertos. 

• Los cuchillos que afilasteis aún no cortan muy bien- 

• Algunos objetos de uso diario que se pueden reciclar sin problemas aparentes son los 

periódicos y los vidrios. 

• No se debe tirar a la basura las pilas de litio que ya estén gastadas por sus usuarios. 

• Detener la reducción de la capa de ozono es uno de los retos más importantes que 

tenemos hoy planteados por el bien de todos. 

Subraya la subordinada adjetiva. Señala qué función cumple el nexo dentro de la oración 

que introduce. Distingue las explicativas (hacen una aclaración) de las especificativas 

(aportan información que identifica).  

• El cine, que está en la plaza, estrena mañana dos películas mudas. 

• La ropa que está sucia se deja en la lavadora después de cenar. 

• Esa actriz, que era muy buena, participó muy gustosa en la celebración benéfica. 

• La primera fase que requiere la realización de una película es la elaboración del guión por 

parte de los creadores. 

• En ciertas ocasiones el guionista es el propio director, que ya se trae bastante esbozado el 

hilo argumental de la película. 

• En otras ocasiones se recurre a un guionista célebre, que puede partir encantado de una 

idea original o de un texto ajeno. 

• En la fase de rodaje es imprescindible la cooperación de todas las personas que 

intervienen en grupo en el mismo. 

• Por último, tiene lugar el montaje, que consiste en encadenar los planos en el orden 

previsto por el guión. 

 

Subordinadas adjetivas con nexos variados: subráyalas. Señala qué función cumple el 

nexo dentro de la oración que introduce. Analiza sintácticamente la oración. 

• No me gustó el regalo con el cual me sorprendisteis. 



• La calle donde quedamos estaba llena de gente. 

• El árbol cuyo tronco está seco ya no tiene hojas verdes. 

• El día cuando te vi me enamoré profundamente. 

• Ahí tienes todas las piezas sin las cuales no podrás montar el armario. 

• Debéis presentar el justificante a todos los profesores a cuyas clases hayáis faltado. 

• Me deprimen las ciudades donde no se ve nunca el sol. 

• El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las cinco y media de la mañana. 

• Le encantaban esas películas en las que no pasaba nada. 

• El pueblo donde había pasado su infancia estaba abandonado. 

• El coronel, con quien había compartido horas de angustia, cayó prisionero poco después. 

• Me regalaron un libro cuyo autor había ganado el premio Nobel. 

• Voy a Berlín con ese amigo del que te he hablado. 

Subraya la oración subordinada adjetiva; rodea el nexo y di qué función sintáctica 

desempeña en la oración:  

• La energía que se ahorra con el reciclaje de una botella de vidrio puede iluminar una 

bombilla de cien vatios durante cuatro horas. 

• Las aves que frecuentan las playas de moda se enredan a veces en los anillos de plástico 

de los botes de bebidas. 

• No se compran aerosoles que contengan CFC dañino para la salud. 

• No tires desdeñoso a la basura los muñecos con los que ya nunca más jugarás. 

• En el documental hablaron de Robert Brown, que fue el primer hombre que observó 

directamente átomos y moléculas en el microscopio. 

• En las zonas del planeta en las que las lluvias son frecuentes disminuye la salinidad que 

reside en sus mares. 

• Entre los minerales que son fundamentales para el organismo destaca el calcio, que es el 

principal constituyente de los huesos. 

 

Subraya las subordinadas adjetivas e indica si el nexo es un pronombre o un adverbio 

relativo 

• El país donde me gustaría vivir está muy lejos. 

• Los transportistas que están en huelga van a reunirse con los representantes del Gobierno. 

• La gente en quien confié no me ha defraudado. 

• Ana, a la cual deseamos suerte, ha ido a vivir al Canadá. 

• Los árboles, que eran viejos, los han cortado. 

• La casa que este arquitecto ha edificado no me gusta. 

• La moto es de aquel muchacho a quien te presenté ayer. 



• No saben si ha cogido el camino por el cual siempre pasea. 

• La autopista que van a construir pasará cerca de aquí. 

 

Sustituye estas oraciones subordinadas adjetivas de participio o de gerundio por una que 

lleve nexo y el verbo en forma personal. 

• Los escaladores, exhaustos por el esfuerzo, se detuvieron a descansar. 

• Arreglaré la motocicleta averiada ayer por la tarde. 

• Hallaron a su abuelo andando por el bosque. 

• Miguel, estudiando mucho, consiguió terminar la carrera. 

 

Subraya la oración subordinada adjetiva; rodea el nexo y di qué función sintáctica 

desempeña en la oración:  

• La policía ha atrapado al individuo que se saltó el control. 

• La joven que te presenté ayer ha vuelto a casa. 

• María, que había ahorrado, se fue de vacaciones a Egipto. 

• La casa de que te hablo está en Establiments. 

• Los alumnos que se preparen superarán esta etapa sin dificultad. 

• Han firmado el contrato que yo preparé. 

• Al portero, que se ha portado muy bien, entrégale este obsequio. 

• Mi hermano, que está casado, ya no vive con nosotros. 

• Tráeme el abrigo que está colgado en el perchero del vestíbulo. 

• He leído libros de los que no me acuerdo. 

• Salió el número que tú tenías. 

• El asunto a que te refieres está “sub iudice”. 

• Compré unas sillas de exterior en las cuales pusimos fundas. 

• Resido en un apartamento cuyo propietario es chipriota. 

• El apartamento donde vivo es de un chipriota. 

• Me encanta la manera como lo miras. 

• Llevaba los zapatos destrozados por la caminata. 

• Encontré a Ana en su casa riendo a carcajadas. 

• Hay un nivel desde el cual el corazón se siente sumergido. 

• Se trata de una carta que ocupa once hojas. 

• El esquiador que hemos saludado es vecino nuestro. 

• La lluvia que cayó el martes ha dejado muchas familias sin vivienda. 

• El río por donde navegamos era muy caudaloso. 

• La peroran a quien me he dirigido estudió conmigo en el mismo colegio. 

• Este es el libro del cual te hablé. 

• El vestido que me has dejado es muy elegante. 



Subraya las oraciones subordinadas adjetivas (especifica la función del nexo y el tipo de 

adjetiva que es).  

• Los romanos que vivían en tiempos de Cicerón eran muy cultos.  

• Estuve en Finlandia, que es el país de los mil lagos.  

• Mi primo Jacinto, con el cual comparto habitación, se ha hecho budista.  

• Todos los hombres que llegan a la vejez pasan por momen tos de melancolía.  

• Los días en que no hago gimnasia gano algún quilo de más.  

• El atracador, que estaba acosado por los vecinos, se entregó por fin a la policía de 

paisano.  

• El amigo a quien he escrito se llama Elvis Presley.  

• Vive en un pueblo donde celebran la Pascua militar.  

• Sólo amé a Adelina González de quien tuvo ocho hijos.  

• La  amiga de la que te he hablado se fue a las Bahamas.  

• Mi maleta cuya asa está rota la cogió mi hermano.  

• El  futbolista a quien he escrito una carta se llama Maradona 

• Ese chico es David, cuyo padre me debe mil pesetas.  

• Laura era a mí a quien amaba.  

• Me impresionó la manera en que me lo dijo.  

 

 


