
LAS ORACIONES 
SUBORDINADAS 

ADJETIVAS

El uso de pronombres como relatores



Elabora una sola oración a partir de cada pareja.

1. El muro se derrumbó con el terremoto

Construimos ese muro con el tío Yoco.

2. La vecina hace fiestas muy ruidosas.

Esa vecina finalmente se fue del barrio.

3. Te pedí una fuente.

Esa fuente está seguramente en la gaveta de 
arriba.



Soluciones posibles

1. El muro que construimos con el tío Yoco se derrumbó con el 
terremoto

Con el tío Yoco construimos un muro que se derrumbó.

2. La vecina que hacía fiestas muy ruidosas se fue finalmente del 
barrio.

La vecina que finalmente se fue del barrio hace fiestas muy 
ruidosas.

3. La fuente que te pedí seguramente está en la gaveta de arriba.

Te pedí la fuente que seguramente está en la gaveta de arriba.

¿Qué elementos morfológicos hubo que alterar en la transformación? 
¿Por qué?

¿Cuál de las dos alternativas parece más razonable o realista ? ¿Qué 
razones podemos esgrimir para justificar esa valoración? 



¿Qué es una oración subordinada?
Es una oración que se nos presenta incrustada en otra, de la cual
depende para tener sentido y cuyo significado contribuye a delimitar.
Funciona, por lo tanto, como un componente sintáctico estructural,
en cualquiera de los niveles de articulación intraoracional.
Es lo que ocurre, por ejemplo, al constituirse una oración compleja
que incluye una oración subordinada adjetiva, como en el caso
siguiente.

El crater es producto de un meteorito que impactó hace miles de años.

El crater es producto de El meteorito

El crater es producto de impactó hace miles de años.que

impactó hace miles de años.

un meteorito.

un meteorito.



Las oraciones subordinadas adjetivas

Las oraciones subordinadas adjetivas –también llamadas oraciones
subordinadas de relativo– se caracterizan porque cumplen función
adjetiva respecto de la unidad a la que determinan, lo que hacen
mediante un pronombre relativo que forma parte de ellas.
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Elabora una sola oración a partir de cada pareja, 
subordinando la segunda oración a la primera.

1. En esa casa nació tu madre.

Allá ves esa casa.

2. Iremos por ese camino.

Los conquistadores vinieron por ese camino.

3. Este es ese amigo.

Con este amigo fui a Machu Pichu.

4. No debes usar esta tabla para las verduras

En esta tabla trozaste la carne.

¿Qué elementos morfológicos hubo que alterar en la 
transformación? ¿Por qué?



Soluciones posibles

1. En esa/la casa que allá ves nació tu madre.

2. Iremos por el camino por el que vinieron los 
conquistadores.

3. Este es el amigo con quien fui a Machu Pichu.

4. No debes usar para las verduras la tabla en que trozaste la 
carne.

Aparte del hecho de que el sintagma redundante es reemplazado
en la oración compleja por un pronombre relativo, es usual que
haya que cambiar los adjetivos mostrativos (ese, este, aquel) por
un artículo definido, de modo de hacer expreso que se está
actualizando un ítem ya conocido (y especificado por la oración
subordinada).



Descomponga las oraciones complejas siguientes en dos 
oraciones simples.

1. El libro que nos solicitó llegará por correo en unos días.

2. La persona a quien envían este regalo ya no trabaja aquí.

3. ¿Me de ese helado que tiene crema y trozos de chocolate?

4. Este es el barrio en que vivimos nuestra infancia.



Soluciones posibles
1. El libro que nos solicitó llegará por correo en unos días.

[usted] nos solicitó ese libro / ese libro llegará por correo unos días.

2. La persona a quien envían este regalo ya no trabaja aquí.

a esa persona envían este regalo / esa persona ya no trabaja aquí

3. ¿Me da de ese helado que tiene crema y trozos de chocolate?

¿me da de ese helado? / ese helado tiene crema y trozos de chocolate

4. Este es el barrio en que vivimos nuestra infancia.

este es el barrio / en este barrio vivimos nuestra infancia

¿Qué función gramatical desempeña cada una de las secciones subrayadas en las
soluciones?

¡Exacto!: complemento directo, complemento indirecto, sujeto y complemento
circunstancial, respectivamente.

¡Observa que esa misma función es la que desempeña el pronombre relativo en la
oración compleja!



Analiza, compara, razona e infiere

Analiza sintácticamente las siguientes oraciones complejas,
compara las estructuras de las oraciones subordinadas de
relativo y señala qué tienen en común.

■ ¿Fuiste al restaurante que te recomendé?
■ No me gustó el libro que me regalaron para el

cumpleaños.
■ No sabíamos la cosa que entonces destruíamos.
■ ¿Es justamente ese el hombre a quien golpeaste en el

bar?

Tienen en común el hecho de que el pronombre relativo de la
oración subordinada funciona como objeto directo.



Analiza, compara, razona e infiere

Analiza sintácticamente las siguientes oraciones complejas,
compara las estructuras de las oraciones subordinadas de
relativo y señala qué tienen en común.
■ Con inteligencia actúa el animal que protege a su

protector.
■ ¿Alguien vio a la persona que dejó este maletín sobre el

mesón?
■ Las autoridades entregaron la concesión a la empresa que

cobraba menos.
■ Detuvieron al tipo que ayer rompió los vidrios de la

entrada.

Tienen en común el hecho de que el pronombre relativo de la
oración subordinada funciona como sujeto gramatical.



Analiza, compara, razona e infiere

Analiza sintácticamente las siguientes oraciones complejas,
compara las estructuras de las oraciones subordinadas de
relativo y señala qué tienen en común.
■ Les presento al especialista a quien encargamos el

estudio.
■ Benemérita Cotizábal es la autoridad a la que debe usted

enviar la solicitud.
■ Murió el profesor a quien debo el primer impulso a mi

carrera académica.
■ Era la superintendencia, y no la tesorería, el organismo al

que dirigieron sus quejas.

Tienen en común el hecho de que el pronombre relativo de la
oración subordinada funciona como término de objeto indirecto.



Analiza, compara, razona e infiere

Analiza sintácticamente las siguientes oraciones complejas,
compara las estructuras de las oraciones subordinadas de
relativo y señala qué tienen en común.

■ A su ineptitud debemos la situación en que ahora nos
encontramos.

■ Aquella tarde encontraron un libro según el cual la
Atlántida estaba situada en nuestro altiplano.

■ Rufino es un viejo amigo con quien tuve el privilegio de
luchar por la democracia.

■ No podremos usar la misma ruta por la que vinimos.

Tienen en común el hecho de que el pronombre relativo de la
oración subordinada funciona como término de complemento
circunstancial.



Analiza, compara, razona e infiere

Analiza sintácticamente las siguientes oraciones complejas,
compara las estructuras de las oraciones subordinadas de
relativo y señala qué tienen en común.
■ Zambrano es una filósofa de cuyo pensamiento me siento

muy agradecido.
■ Allá está la montaña a cuyos pies crecimos tu madre y

yo.
■ Es un río cuyas fuentes sólo muy recientemente fueron

conocidas.
■ Mañana arribaremos al puerto en cuya universidad viví

los mejores años de mi vida.

Tienen en común el hecho de que el pronombre relativo de la
oración subordinada funciona como sustituto de un complemento
del nombre.



Analiza, compara, razona e infiere

Analiza sintácticamente las siguientes oraciones complejas,
compara las estructuras de las oraciones subordinadas de
relativo y señala qué tienen en común.

■ No entiendo nada del tema sobre el que disertaré
■ Realmente no conozco a la persona de que me hablas.
■ Justamente esa era la película en que estaba pensando

entonces.
■ Son estas las conductas de las que los clientes se quejan

usualmente.

Tienen en común el hecho de que el pronombre relativo de la
oración subordinada funciona como término de suplemento
(complemento de régimen).



¿Qué funciones sintácticas puede desempeñar un 
pronombre relativo?

Un pronombre relativo puede funcionar como término de sintagma
nominal en cualquiera de las funciones argumentales usuales:
- Sujeto: Les presento al chef que preparó la cena de hoy.
- Objeto directo: Estuvo exquisita la cena que usted nos preparó.
- Objeto indirecto: Juanita es la cocinera a quien deben dar las

gracias.
- Complemento circunstancial: Los invito a conocer la cocina en

que preparamos los platillos de hoy.
- Suplemento: Las siguientes son las partes de que consta nuestra

cena de hoy.
- Atributo predicativo: Una cosa no siempre es la que parece.
- Complemento del nombre: Pedro es el amigo cuya casa se

incendió ayer.


