Oraciones subordinadas de relativo
Las oraciones subordinadas de relativo adjetivas son aquellas que van introducidas por un relativo y que
suelen desempeñar las funciones propias de un adjetivo.
Adela es una chica que resulta encantadora → Adela es una chica encantadora
Los alumnos que estudian suelen aprobar → Los alumnos estudiosos suelen aprobar
En las oraciones anteriores las subordinadas de relativo pueden sustituirse por un adjetivo. Sin
embargo, no siempre existe un adjetivo sinónimo de la oración subordinada. Ejemplos:
El concierto que oímos ayer fue muy bueno
La negociación que mantienen patronal y sindicatos evitará la huelga.
No obstante, las oraciones subordinadas de relativo suelen modificar a un sustantivo. Es decir,
desempeñan la función de complemento del nombre y se encuentran dentro de un grupo nominal
complementando al sustantivo que realiza la función de núcleo. Ejemplo:
El libro que me prestaste ya lo he leído
El sustantivo al que modifica la oración subordinada adjetiva se llama antecedente:
Los cuchillos que afilasteis siguen sin cortar
EJERCICIOS:
1) Sustituye las oraciones subordinadas de relativo en los siguientes textos por un adjetivo:
Algunos objetos de uso diario que se pueden reciclar son los periódicos y los vidrios

La cantidad de agua que se desperdicia es de unos 75.000 litros por año en cada casa de nuestras
ciudades.

No debemos tirar a la basura las pilas que estén ya gastadas

2)Localiza el sustantivo al que modifican las siguientes oraciones subordinadas de relativo
La idea que no trata de convertirse en palabra es una mala idea, y la palabra que no trata de convertirse
en acción es una mala palabra.

3) Localia las oraciones subordinadas de relativo y señala el sustantivo al que modifican:
Solo es útil el conocimiento que nos hace mejores

La libertad, amigo Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.

Detener la reducción de la capa de ozono es uno de los retos más importantes que tenemos hoy
planteados.

ORACIONES SUBORDINADAS DE RELATIVO SIN ANTECEDENTE
Las oraciones subordinadas de relativo sin antecedente aparecen en la oración sin el sustantivo al que
complementan. Ejemplos:
Ese chico es el que me ayudo el otro día
Marcos no fue el que me llamó
Dad cobijo a quien no tiene casa
Las subordinadas de relativo sin antecedente pueden desempeñar dentro de la oración en la que se
integran las mismas funciones que un adjetivo sustantivado. Pueden ir introducidas por:
-

Un artículo seguido del relativo que:
o Ese es el que te dije

La oración subordinada de relativo el que te dije no realiza la función de complemento del nombre,
porque no modifica a un sustantivo. La oración de relativo está sustantivada por el y el conjunto
desempeña la función de atributo.

o

El que venga lo hará

La oración subordinada de relativo El que venga no realiza la función de complemento del nombre,
porque no modifica a un sustantivo. La oración de relativo está sustantivada por el y el conjunto
desempeña la función de sujeto.

-

Los relativos quien, quienes, cuanto, cuanta, cuantos, cuantas, donde, cuando y como.
Ejemplo:
o Así conocí a quien es mi mujer

EJERCICIOS

1) Señala las oraciones subordinadas de relativo que aparecen en los siguientes refranes:
Quien mal anda, mal acaba

El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija

2) Localiza las subordinadas de relativo en estos versos de Brecht. A continuación, indica si tienen o no
el antecedente explícito.

Hay hombres que luchan un día y son buenos

Hay hombres que luchan un año y son mejores

Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos

Hay los que luchan toda una vida. Esos son los imprescindibles.

3) Localiza las oraciones subordinadas de relativo y precisa si tienen o no el antecedente explícito:

Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación

Los hombres que están siempre de vuelta son los que no han ido nunca a ninguna parte.

NEXOS QUE INTRODUCEN ORACIONES SUBORDINADAS DE RELATIVO
-Un pronombre relativo: que, quien, quienes, el cual, la cual, etc.
o
o

El chico que te regaló el reloj
El regalo con el cual me sorprendisteis

Si extraemos la oración subordinada de relativo de la oración en la que se integra, tendremos que
convertir el pronombre que en el sustantivo al que modifica (antecedente):
-

El chico (que te regalo un reloj) → El chico te regaló un reloj
El regalo (con el cual me sorprendiste) → Me sorprendiste con el regalo

-Un adverbio relativo: donde, cuando, como. Ejemplos:
La calle (donde quedamos)
El día (cuando te vi)
-Un determinativo relativo posesivo: cuyo, cuya, cuyos, cuyas.
El entrenador (cuyo equipo ganó)
El árbol (cuyas hojas están secas)
EJERCICIOS
1) Localiza las oraciones subordinadas de relativo y precisa la categoría de sus nexos:
Me deprimen las ciudades donde no se ve nunca el Sol

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

El 8 de marzo de 1908 ciento veintinueve trabajadoras de la fábrica de tejidos Cotton de Nueva York que
estaban en huelga morían al ser incendiada la fábrica por los patronos.

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar
aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo

El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque
en que llegaba el obispo

LAS FUNCIONES DEL NEXO
Realizan, dentro de la oración subordinada, dos funciones sintácticas:
-

Realiza la función de nexo de unión de la oración subordinada de relativo con el
antecedente explícito.
Además, desempeñan otras oraciones dentro de la oración subordinada:
o Los pronombres relativos desempeñan en la oración la misma función que
desempeñaría en su lugar el sustantivo al que modifican (sujeto, complemento
directo, etc.)

El reloj (que se retrasa) está en la cómoda
Sujeto
El pronombre relativo que sustituye a su antecedente reloj y desempeña en la oración subordinada la
función de sujeto. Si sustituimos el pronombre por su antecedente, este sería también el sujeto de la
oración: El reloj se retrasa.
o

Los adverbios relativos desempeñan en la oración subordinada la función de
complemento circunstancial:

He conocido el pueblo (donde veraneas).
CCL
El ADVERBIO relativo donde sustituye a su antecedente pueblo y desempeña en la oración subordinada
la función de complemento circunsatncial.
o

Los determinativos relativos con significado posesivo desempeñan dentro de la
oración subordinada de relativo la función de actualizador:

He visto la película (cuyo protagonista es mi vecino)
Act.

EJERCICIOS
1) En todas estas oraciones la oración subordinada de relativo está dentro del sujeto, pero en cada
una de ellas el nexo desempeña una función diferente. Indica cuál
Un escritor al que han realizado muy pocas entrevistas es Salinger, el autor de El guardián entre el
centeno

La conferencia inaugural la dio Giovanni Sartori, el cual había presentado la víspera su último ensayo

La mujer con la que está hablando el director es Ainhoa Arteta.

2) En todas estas oraciones la oración subordinada de relativo está dentro del complemento directo,
pero en cada una de ellas el nexo desempeña una función diferente. Indica cuál
El abuelo mostró a sus nietos una caja en la que habría un millón de sellos

¿Alguien ha cogido las tenazas que estaban aquí?

ANÁLISIS SINTÁCTICO
1) El río Amazonas, que serpentea por la selva, es el mayor sistema fluvial del mundo
2) El método de Sócrates consistía en sacar la sabiduría que cada uno de sus discípulos llevaba dentro
3) El diafragma es el músculo que separa el pecho del abdomen
4) Desaparece cerca de Castellón un aerotaxi que volaba de Barcelona a Argelia
5) En Japón, el porcentaje de universitarios que aprenden español ha crecido un 150% en los últimos años
6) Hoy es solo el corazón del hombre lo que me interesa
7) Ulises dejó a las puertas de Troya un caballo, en cuyo interior había escondidos muchos griegos
8) El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante
9) La tinta que se emplea en las bolsas de plástico contiene cadmio, un metal muy tóxico
10) Desde entonces nuestra memoria no retiene cuanto sería capaz de recordar con un buen entrenamiento
11) Lo que desde arriba no se ve son las fronteras
12) Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras
13) No extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada, yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis
entrañas
14) Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir
15) Este idioma rico, culto, preciso y extenso corre ciertos peligros que sus propios dueños debemos conjurar
16) Nada podrá medir el poder que oculta una palabra

