
La Oración de Relativo o Subordinada Adjetiva es aquella que desempeña la función propia de un Adjetivo con 
respeto a una palabra de la oración principal:

 Z  El alumno que estudia aprobará → funciona como adjetivo: alumno estudioso
 Z  Mira la estrella que brilla → funciona como adjetivo: estrella brillante

Utiliza los siguientes nexos (la oración de relativo en negrita):
 Z  que → Necesito un camarero que sepa francés
 Z  cual → Acaban de pintar esa pared sobre la cual te apoyas
 Z  cuyo,a → Esa es la casa cuya fachada se desplomó ayer
 Z  quien → La chica en quien confío me mintió

 Nota: el sustantivo al que se refiere la or. de relativo se denomina antecedente. 

Tipos y Ejemplos de Subordinada Adjetiva
Adjetiva Especificativa → delimitan y restringen el significado del antecedente.

 Z  Un perro que está solo produce lástima → solo se refiere a perros solitarios.
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 Z  Los jugadores que habían sido seleccionados se concentraron ayer, → solo nos referimos a jugadores sele-
cionados 
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Verificando el aprendizaje

 Los estudiantes que estudian aprobarán el examen → solo los que estudian
 Y  El jersey que me compré ayer se estropeó → solo el que me compré ayer
 Y  Retiraron los coches que aparcaron mal → solo los mal aparcados
 Y  El cine que está en la plaza estrena mañana → solo estrena ese cine

 Adjetiva Explicativa → explica una característica del antecedente.

  Nota: No limita el significado del antecedente y se escribe entre comas.

 Y  Los jugadores, que habían sido seleccionados, se concentraron ayer → todos fueron seleccionados
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 Y  Retiraron los coches, que aparcaron mal → retiraron todos por aparcar mal
 Y  Los alumnos, que estudiaron, aprobarán → aprobarán todos porque estudiaron

Nivel básico

1. ¿Qué función cumple la proposición subordina-
da subrayada en la oración Lentamente, el hombre 
de sombrero de paja y poncho gris miraba, como si 
fueran las últimas, las huellas que dejaban sus pies 
sobre el barro?
a) Objeto directo
b) Objeto indirecto
c) Circunstancial
d) Modificador directo
e) Predicativo objetivo
Resolución:

 En …, las huellas que dejaban sus pies sobre el 
barro, la parte subrayada funciona como modifi-
cador directo del sustantivo huellas, por lo tanto, 
se trata de la proposición subordinada adjetiva. 
Clave d.

2. El agua que trae Juan está purificada, ¿qué fun-
ción cumple lo subrayado dentro de la proposi-
ción subordinada?
a) objeto indirecto
b) objeto directo

c) circunstancial
d) modificador directo
e) sujeto

3. Señale la proposición subordinada adjetiva en la 
siguiente oración: Cuando menos lo esperábamos, 
quien nos conocía, trajo los libros que estábamos 
buscando.
a) cuando menos lo esperábamos
b) quien nos conocía
c) que estábamos buscando
d) los libros
e) nos conocía

4. En la oración Los hijos del capataz, que son solte-
ros, viajaran al exterior, lo subrayado es una pro-
posición subordinada______________.
a) sustantiva
b) adjetiva explicativa
c) adjetiva especificativa
d) adverbial de modo
e) adverbial de lugar



5. Oración compuesta subordinada adjetiva:
a) El amigo por quien te preocupas te traicionó.
b) La vida que pasamos juntos fue muy especial.
c) Ellos compraron todo lo que pudieron.
d) Anita fue contratada por quien antes la despidió.
e) Yo soy quien más te quiere.

Nivel intermedio

6. Es oración compuesta subordinada adjetiva: 
a) Cuando la proposición subordinada cumple 

función de modificador indirecto.
b) Cuando la proposición subordinada cumple 

función de modificador directo.
c) Cuando la proposición subordinada cumple 

función de circunstancial.
d) Cuando la proposición subordinada cumple 

función de complemento predicativo.
e) Cuando la proposición subordinada cumple 

función de complemento agente.

7. Dicen que tiene una pena; dicen que tiene una 
pena que la hace llorar. Encontramos subordina-
das de las siguientes clases:
a) 2 sustantivas – 1 adjetiva.
b) 3 sustantivas.
c) 1 sustantiva – 2 adjetivas.
d) 1 sustantiva – 2 adjetivas.
e) 3 adjetivas.

8. En La vida hay amores que nunca pueden olvidar-
se; imborrables momentos que siempre guarda el 
corazón. Las subordinadas son de las siguientes 
clases:
a) 1 sustantiva – 1 adjetiva
b) 2 adjetivas
c) 2 sustantivas
d) 1 sustantiva – 1 adverbial
e) 1 adversativa

9. Ana saldrá con Manuel porque él se lo ha pedido; 
no importa que sea humilde porque ella lo ayudará 
para que surja. La proposición subordinada sub-
rayada cumple la función de_________.
a) AP  
b) OD  
c) NS
d) CIRC
e) MD

10. Miénteme con un beso que parezca de amor. La 
subordinada es__________.
a) Sust.  d) Adj.  
b) Adv.  e) Pron enclítico
c) Verbo

Nivel avanzado

11. La muchacha que le gusta a Sergio fue enamora-
da de Enrique. La prop. sub. subrayada cumple la 
función de________.
a) AP c) MD e) PVO 
b) MI d) NS 
Resolución: 

 Lo subrayado cumple función de modificador 
directo del sustantivo muchacha; por lo tanto, se 
trata de una proposición subordinada adjetiva. 
Clave   c.

12. ¿Qué tipo de subordinación existe en la siguiente 
oración: La carretera, serpiente que se extiende 
por la verde selva, se ve desde el helicóptero? 
a) Sustantiva
b) Adjetiva
c) Adverbial
d) Condicional
e) Coordinada 

13. Oración compuesta  subordinada adjetiva:
a) El llorar muchas veces ayuda a relajarse.
b) Todos deben de haber estado esperando la noticia.
c) Soy lo que la vida me ha hecho.
d) Con mentir nada vas ganar.
e) La vida que vivimos ha sido buena.

14. Oración compuesta subordinada adjetiva:
a) El amigo a quien te refieres te traicionó.
b) Las cosas que dice son profundas.
c) Ellos compraron todo lo que pudieron.
d) Anita fue contratada por quien antes la despidió.
e) Yo soy quien más te quiere.

15.  Señala la alternativa que presenta una proposi-
ción subordinada sustantiva.
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a) Ana leyó el poema que escribe.
b) Que no vinieras me entristeció.
c) Julia volverá cuando tu regreses.
d) corrió tanto que quedó exhausto.
e) Olga sabe que Luis fuma mucho.


