C. C. Ntra. Señora de las Maravillas de San Vicente de Paul.

3º ESO

Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo
En ellas, la proposición subordinada desempeña la misma función que un adjetivo adyacente o CN de un SN
en la oración simple.
NEXOS:
a) Pronombres relativos: que, el que (la que, los que, las que, lo que), el cual (la cual, los cuales, las
cuales, lo cual), quien (quienes).
b) Determinante relativo posesivo: cuyo (cuya, cuyos, cuyas).
c) Adverbios relativos: cuanto (-a, -os, -as), cuando, donde y como.
d) Participio entre comas.
La oración subordinada adjetiva o de relativo se refiere a una palabra de la oración principal, a la que
llamamos antecedente.
 El antecedente puede ir delante: Leí el cuento que me dijiste.
 El antecedente puede ir detrás: [A quien regalé la maleta] fue a tu madre.

¿CÓMO IDENTIFICO UNA ORACIÓN DE RELATIVO?
 1º Busco los verbos y subrayo los nexos: para saber si es oración de Relativo o Sustantiva puedo
conmutar el nexo por: el cual/ la cual/ las cuales/ los cuales. (si lo puedo cambiar por cualquiera de
ellos, es que es de relativo)
 2º Tengo que aislar la oración subordinada adjetiva.
 3º Subrayamos el antecedente al que se refiere el nexo de la oración subordinada.
 4º Cambiamos el nexo por el antecedente.
 * ¡Ojo! La función que realiza el antecedente en la oración principal no tiene que ser la misma que la
que realiza la en la oración subordinada.
Antecedente

El niño [que murió] era muy joven
Sujet

Nxo Vbo
Sujeto

Vbo

Adv Adj
S. Adj (atb)

FUNCIÓN DEL NEXO:
 El elemento de enlace es el nexo.
 Además realiza una función sintáctica en la oración subordinada (sujeto, CD, CI, Atrb…) Excepto
cuyo, que funciona como determinante posesivo solamente.
Sujeto
C.Directo

Juan visitó a su hermano [que estaba en la cárcel]
Suj
La película [que regalamos a Alberto] no le gustó

C. Indirecto

Avisé a Ángel [a quien le pediste una cita]

C. Régimen

El niño [de quien hablamos] es hermano de mi cuñado

C. Agente

El hombre [por quien serás interrogado] es un policía.

C. Circunstan.

Estuve en el colegio [donde estudié]

CUYO/S/A/AS

Acompaña al sustantivo y tiene su función:
Los alumnos [cuyos exámenes estén aprobados] tendrán una recompensa

C.D

C.I

C.R

C. Agen

C.C.L

Sujeto
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TIPOS DE ORACIONES DE RELATIVO:
ESPECIFICATIVAS: Aquellas que no van separadas del resto de oraciones mediante pausa o comas.

Los niños [que tenían dinero] fueron a la excursión.
EXPLICATIVAS: añaden una información adicional al antecedente, se representan entre comas o rayas
o paréntesis:

Los niños, [que tenían dinero], fueron de excursión.
ORACIONES ADJETIVAS SUSTANTIVADAS:
 Van introducidas por los relativos el que, la que, lo que, los que, las que / quien, quienes/

cuanto, cuanta, cuantos, cuantas.
 Carecen de antecedente expreso porque está implícito:
 [El que bien te quiere] te hará llorar.
 [Quien bien te quiere] te hará llorar.
 Les ofrecieron [cuanto quisieron].
 Se pueden conmutar por cualquier pronombre demostrativo: este/a, ese/a, aquel/lla… *Se
diferencian de las sustantivas en que las sustantivas solo se pueden conmutar por la forma
neutra de los pronombres demostrativos (esto/eso/ aquello).
* PARA SABER DIFERENCIAR LOS TIPOS DE ORACIONES SUBORDINADAS QUE HEMOS VISTO HASTA AHORA
OBSERVA ESTE CUADRO:

SUSTANTIVAS

ADJETIVAS SUSTANTIVADAS

Conmutable por
demostrativos

Conmutables solo por
pronombres de forma
neutra: esto, eso aquello.

Conmutables por cualquier
pronombre demostrativo: este/a,
ese/a, aquel/lla (sing/plu)

Nexo

QUE/ SI
INFINITIVO o Estilo
Directo
INTERROGATIVOS: qué,
quién, quiénes, cuál,
cuáles, dónde, cómo,
cuándo, cuánto (realizan
función en la oración)

Función

Sujeto/CD/ C.Régimen/
C.N/ C.Adj/C. Adv

Antecedente

Sin antecedente

ADJETIVAS
Conmutable por
determinantes
demostrativos/
adjetivos calificativos o
participio.
Participio/Gerundio

RELATIVOS: el que, la que, lo
que, los que, las que, quien,
quienes, cuanto, cuanta, cuanto,
cuantos, cuantas (realizan función)
Sujeto/Atb/ C.D. / C.I/ C.Rég/
C.N/ C.Adj/ C.Adv./ C.C/
C.Agente.
Sin antecedente explícito (se
sobreentiende)

Cualquier pronombre o
adverbio relativo
(desempeñan función)

Antecedente explícito

