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ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS
NEXOS: QUE, EL (LA, LOS, LAS) CUAL, QUIEN, QUIENES, CUYO...
Estos nexos ejercen una función en la subordinada: sujeto, CD, C.I, C de régimen
etc.

Aquellos chicos, que parecían tranquilos, robaron un coche
en el barrio el viernes pasado.
La proposición principal es: aquellos chicos robaron un coche en el barrio el viernes
pasado.
La subordinada adjetiva explicativa (va entre comas): que parecían tranquilos.
QUE: es el nexo. Su antecedente es aquellos chicos, luego ejerce la función de sujeto
de la subordinada: (los chicos) parecían tranquilos.

Le dimos a los mendigos unas monedas con las que
compraron unos bocadillos.
La proposición principal es: Le dimos a los mendigos unas monedas
La subordinada adjetiva especificativa: con las que compraron unos bocadillos.
CON LAS QUE: es el nexo. Su antecedente es UNAS MONEDAS. Sujeto de esa
subordinada: los mendigos; unos bocadillos es CD; el nexo funciona como CC puesto que
su antecedente es un dinero: compraron unos bocadillos con unas monedas.
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Ejercicio 6.1.

- No me importa que digas que no te gusta

- Tus padres, que acudieron a la reunión la
semana pasada, se han mostrado
preocupados por tus estudios.
- Esos chicos, a quienes yo conocí, han
estudiado grandes carreras.

- Él, que siempre va de listo, no reconoce

el libro que te presté; tú tienes tus gustos.
los errores que comete.

- ¿Dirás a tu amigo que me devuelva el
bolígrafo que dejé en la clase?

TRABAJO PERSONAL. Dificultad ****-

Ficha 6 (ejercicios 1 a 10)
1.- Siento que el examen que llevabas bien
preparado lo vayas a suspender.

6.- A mí ese detalle que tuvieron tus amigos
durante la cena me pareció un gesto de mala
educación que no olvidaré.

2.- En el nuevo año no han acabado los
problemas que generó el cambio de
representante.

7.- No había ropa interesante en la tienda
que abrieron unos chinos en el barrio.

3.- Sinceramente dudo de que el coche que
te han ofrecido en el taller tenga el motor en
buen estado: yo me plantearía buscar una
alternativa.

8.- La noticia que comentaste ayer en el
recreo no aparecía en el periódico; creo que
me mientes.

4.- Quienes hayan firmado los documentos
serán los beneficiarios del préstamo.

9.- Vete al dermatólogo que te mire esas
manchas que te salieron en los brazos.

5.- Se lo avisé a los vecinos, quienes no
hicieron caso de que el ruido traería
consecuencias.

10.- Estoy harto de que no friegues los platos
que dejas en la mesa.
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