
Proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo 
Son aquellas que se comportan como un adjetivo y por tanto su función será la de complemento de algún 
sustantivo de la proposición principal. Se llaman también oraciones de relativo porque siempre van introducidas 
por un pronombre o adverbio relativo.
Para reconocerlas en el análisis habremos de sustituir toda la oración, incluido el relativo, por un adjetivo o 
también por un pronombre adjetivo, que funcione como complemento de un nombre de la principal. Si la 
oración simple resultante es correcta, la proposición subordinada será adjetiva o de relativo:

•  Las flores que regalé a Victoria eran preciosas

                               
        Las flores regaladas a Victoria eran preciosas
             (Adjetivo)

• Compré una butaca en la que me encuentro muy a gusto

                                                                  
                          Compré una butaca cómoda.
                                                            (Adjetivo)

El nexo que introduce estas oraciones es alguno de los pronombres relativos que, el que, cual, quien, cuyo (con 
todas sus variantes de género y número) y también los adverbios relativos donde, cuanto, y muy raramente 
cuando y como.

Clases de proposiciones subordinadas adjetivas 
Desde el punto de vista semántico, las proposiciones subordinadas adjetivas pueden ser de dos clases, como 
sucede con los adjetivos:

 Z Explicativas. Son las que aportan una información que clasifica o describe una cualidad o circunstancia 
del nombre al que complementan. Resultan como una justificación del verbo principal y si se suprimen, 
el contenido de la oración no varía en lo fundamental. Se pronuncian entre pausas y por escrito van entre 
comas: 

Juan, que no fue invitado al concierto, se sintió molesto. 

Podríamos decir: Juan se sintió molesto porque no fue invitado al concierto, o bien podríamos prescindir de la 
subordinada y la oración mantendría su sentido fundamental. 

 Z Especificativas. Son las que concretan o especifican el significado del sustantivo limitando su extensión y 
distinguiéndolo de todos los restantes de su especie. Si se suprimen, el contenido de la oración se ve altera-
do, ya no es el mismo. Se pronuncian sin pausas y no se escriben entre comas: 

Ya te compré los libros que me pediste. 

No podemos suprimir la proposición subordinada, porque el sentido de la oración variaría, ya que lo que con 
ella se especifica es que: de entre todos los libros solo compré los que me pediste.

ORACIÓN COMPUESTA SUBORDINADA II



Verificando el aprendizaje
1. Señala la oración subordinada adjetiva.

a) Pedro, a quien tú conoces, ingresó en San Mar-
cos.

b) Váyase: olvide lo que han dicho y vuelva a em-
pezar

c) El cartero fue mordido por el perro que vive en 
esa casa.

d) Unos y otros trabajaron duramente en la tarea.
e) Para todo podemos encontrar explicación na-

tural.

2. Marca la alternativa que corresponde a una ora-
ción compuesta por subordinación adjetiva.
a) Quiero que Margarita regrese pronto.
b) Lucía trajo el carro que compró mi padre.
c) Juan trabaja donde elaboran chocolates.
d) Luis está enfermo porque comió mucho.
e) Que seas solidario con los demás.

3. ¿Qué oración no presenta una proposición subor-
dinada adjetiva?
a) Los niños que se habían perdido estaban muy 

asustados.
b) Aquel individuo que vocifera ha bebido mu-

cho.
c) Los alumnos que habían estudiado aprobaron.
d) Miguel dijo que Carmen es la culpable
e) Van a arreglar las calles que tienen baches.

4. ¿Qué oración no presenta una proposición subor-
dinada adjetiva?

a) Ha comprado una casa que tiene cinco habita-
ciones.

b) Las personas que comparten bienes son más 
felices.

c) Es posible que la guerra estalle.
d) Ofreció dos conciertos que defraudaron a sus 

seguidores.
e) Su esposa, que había nacido en Londres, habla-

ba perfectamente el español.

5. ¿Qué oración presenta una proposición subordi-
nada adjetiva?
a) Ángel, que había saldo por la noche se levantó 

a las doce.
b) Me ha dicho Julio que vendrá hoy.
c) Me preguntó cómo me llamaba.
d) No sé quién es.
e) Dime cuándo volverás.

6. Marca la alternativa que corresponda a una ora-
ción compuesta por subordinación adjetiva.
a) Dijo que volvería pronto.
b) Hice un viaje que me gustó mucho.
c) Le rogó que fuese a Cajamarca.
d) Tengo ganas que vengas.
e) Dígame si han quedado satisfechos.

7. Marca la alternativa que corresponda a una ora-
ción compuesta por subordinación adjetiva.
a) Entregaremos un trofeo a los que terminen pri-

mero.

¡Ahora, hazlo tú!

Subraya las subordinadas:
 Z El reloj que me encontré es de oro.
 Z La casa donde vivo es humilde.
 Z El triángulo cuyos lados son iguales es equilátero.
 Z Juan visitó el colegio donde estudió de niño.
 Z El perro que mordió al cartero fue ejecutado.
 Z Brindaron ayuda a los pobladoresque resultaron afectados por el huayco.
 Z La basura fue llevada al lugardonde será procesada eficazmente.
 Z El sitio donde iba siempre fue destruido por el terremoto.
 Z Me gusta el libro que lees.
 Z Me agradan las personas que gritan mucho.
 Z Esa es la casa cuya fachada se desplomó ayer



b) Avisaron del peligro a los que estaban en la calle.
c) Le encantaban esas películas en las que no pa-

saba nada.
d) Es asunto fue propuesto por los que presidían 

la mesa.
e) Juan está que reniegue.

8. Marca la alternativa que no corresponda a una 
oración compuesta por subordinación adjetiva.
a) Desayunamos en un bar que está cerca de la 

estación.
b) Esa es la amiga cuyos padres se fueron a vivir a 

la India.
c) Visitamos una ciudad donde había un hotel de hielo.
d) Iré al pueblo donde vivió mi mamá toda su in-

fancia.
e) Mañana te contaré lo que vimos el domingo.

9. Señala la alternativa que presenta proposición su-
bordinada adjetiva.
a) La enfermedad que todos habían contraído no 

parecía grave.
b) Me inquieta que salgas muy tarde
c) No digas: “De aquí no pasaré”
d) Lo que no se empieza, no se acaba
e) Dime dónde has estado

10. En Me regalaron un libro cuyo autor había ganado 
el premio Nobel, presenta una oración compuesta 
________________.
a) subordinada sustantiva sujeto
b) subordinada adjetiva
c) subordinada adverbial
d) subordinada sustantiva O.D.
e) subordinada sustantiva O.I.

11. ¿Qué oración presenta una proposición subordi-
nada adjetiva explicativa?
a) Jaime, el más churro del barrio, está con Ximena.
b) Lucero, déjame un beso que me dure hasta el 

lunes.

c) No, compré las fresas, los melocotones, los me-
lones, las uvas y los plátanos. 

d) El invento, el cual es excelente, será publicado 
en mi nuevo libro.

e) Simón Bolívar, el Libertador, es adorado en Ve-
nezuela.

12. Señala el ejemplo que presenta una proposición 
subordinada adjetiva.

 UNMSM 2005-I
a) En vista de que no llega el jefe, nos retiramos. 
b) Llamé al serenazgo para que vengan.
c) Yo deseo que pronto termine mi trabajo. 
d) Los libros que me prestó son de literatura.
e) Nunca decidió de antemano adónde voy.

13. Señala la alternativa que presenta proposición su-
bordinada adjetiva.

 UNMSM 2008-II
a) Ana leyó el poema que escribiste. 
b) Que no vinieras me entristeció.
c) Julia volverá cuando tú regreses.
d) Corrió tanto que quedó exhausto.
e) Olga sabe que Luis fuma mucho.

14. Señala la oración compuesta subordinada adjetiva. 
 UNMSM 2005-II

a) Oró mucho porque senara su hijo.
b) Que no llegara José no es raro.
c) Le contestó que nunca regresaría.
d) Señaló la casa en que pasó su niñez.
e) Habló igual que si fuera un niño.

15. Señala el ejemplo que presenta una proposición 
subordinada adjetiva.

 UNMSM 2005-I
a) En vista de que no llega el jefe, nos retiramos.
b) Llamé al serenazgo para que vengan.
c) Yo deseo que pronto termine con mi trabajo.
d) Los libros que me prestó son de literatura.
e) Nunca decido de antemano adónde voy.


